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Introducción

Lo que queda claro es que se trata sobre todo 
de rescatar el género como categoría analítica desde la historia

en razón de la preocupación más cara del conocimiento histórico: el tiempo. 
Se trata de entender las relaciones de género 

como un proceso, como una construcción social 
que puede describirse, analizarse en un tiempo 

y en un espacio determinados, 
teniendo en cuenta sobre todo 

sus modificaciones y sus continuidades.
Carmen Ramos, 1992: 22

Un conocimiento histórico precario y fragmentado sobre los 
proyectos liberales decimonónicos para la educación de las mujeres

Desde 1987 he venido realizando investigación en el campo de la historia de 
la educación, con especial interés en la perspectiva de las y los actores que 
participaron en los procesos educativos. Estudié inicialmente a los maestros 
cardenistas-socialistas y poco después fui delimitando mis intereses al 
mundo de las mujeres como alumnas y maestras. 

A lo largo de estos veintiocho años, las teorías de género se han desa-
rrollado e institucionalizado de manera importante en nuestro país. Mis 
trabajos dan cuenta, de alguna forma, de ese crecimiento y de esos cambios.

Así, pude focalizar en un primer estudio a las maestras rurales del Va-
lle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, durante los años de la posrevolu-
ción (véase López 2001). 

Después de esa investigación me preguntaba por la formación de las 
mujeres porfirianas. ¿Qué proyecto político elaboraron los liberales para 
las mujeres? 

En la década de 1990, la historia de la educación en México y en Lati-
noamérica tuvo un giro con la llegada de publicaciones sobre la Nueva 
Historia y, más aún, con el desarrollo de la historia cultural de la educación 
y de la lectura. Fue entonces cuando me pregunté sobre el vínculo de la 
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escuela y las mujeres mexicanas con la lectura. ¿Qué alcances tuvieron la 
educación y la lectura para las mujeres del porfiriato?

Al hacer mi tesis doctoral, concentré mi búsqueda en una ciudad media, 
Morelia, donde establecí mi residencia desde 1996 hasta mediados de 1999, 
y trabajé como profesora-investigadora en la Escuela de Historia de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tuve que aprenderlo todo, 
porque desconocía la historia del sistema educativo porfiriano y, en particu-
lar, la historia de la participación de las mujeres michoacanas, dado que los 
temas de género eran poco desarrollados en la historiografía local.1 

Poco a poco reconocí la importancia de mirar al interior de las insti-
tuciones educativas formadoras de mujeres; esto tenía que ver con la in-
fluencia de los estudios de la historia cultural de la lectura en Europa, 
donde la escuela —si bien no la única— era formadora de lectoras. Confir-
mé que en México teníamos un conocimiento precario y fragmentado 
sobre la educación de las mujeres, a diferencia del avance de los historiado-
res de la educación y lectura en Europa, que ya habían recorrido un largo 
trecho de experiencias estudiando la historia de las instituciones educativas, 
de la edición, del libro y de las mujeres. Por ello era pertinente detenerse en 
las instituciones que ofrecían experiencias culturales significativas de lec-
tura para las niñas. 

La escuela, en nuestro país, es una institución en la que se generaron 
importantes registros sobre la experiencia social de las mujeres.

En la búsqueda de lectoras, me hacía las preguntas más audaces: ¿acaso 
había Emmas Bovary en Morelia? ¿Qué tanto influía la lectura en las muje-
res en México?

Parafraseando a Michelle Perrot en su texto Mujeres en la ciudad, me 
cuestionaba si en el siglo xix las mujeres mexicanas conocieron el placer 
privado de fantasear con la lectura: “La lectura, placer tolerado, o conse-
guido, fue para muchas mujeres un modo de apropiarse del mundo, del 
universo exótico de los viajes y del universo erótico de los corazones” (Perrot 
1996: 34). 

Contar con un mirador de la educación y la lectura de las mujeres se 
convirtió en una necesidad para la investigación y así emergió como objeto 
de estudio la Academia de Niñas de Morelia, institución que, desde 1886 

1 Ofrecí el primer Seminario de Historia y Género en la umsnh entre 1997 y 1998.
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15introducción

hasta 1915, fue la opción para la formación de las mujeres de familias libera-
les michoacanas. Lo cierto es que la historia de la Academia se convirtió en 
mi principal objetivo de investigación y la lectura fue un objetivo secunda-
rio. Me preguntaba: ¿qué tan liberales fueron los liberales en la educación 
de las niñas?

Al construir mi objeto de estudio, aparecieron dos niveles o segmen-
tos: se trataba de entender el funcionamiento de la Academia y, desde ahí, 
identificar el mundo de la lectura. De esa manera, decidí tomar esta ins-
titución como un observatorio privilegiado de la cultura femenina durante 
el porfiriato. 

Otras interrogantes fueron: ¿cómo se educaban las mujeres y para qué? 
¿Cómo era su desempeño en el ámbito de la lectura? ¿Qué leían y para qué? 
¿Acaso la escuela y los libros pudieron ser ventanas de vida para ellas?

Al elegir a las mujeres del siglo xix tardío como sujeto de investigación y 
particularmente al indagar sobre su participación en prácticas culturales como 
la lectura y la experiencia escolar secundaria y/o profesional, me enfrenté al 
reto de comprender un mundo segregado por sexos, donde la instrucción, si 
bien abría nuevos conocimientos para las mujeres, también enseñaba las 
fronteras y controles de género para su acceso a la vida familiar y pública.

La primera impresión que tuve respecto al estado del arte de la Aca-
demia de Niñas de Morelia fue su inclusión como referencia en trabajos 
de historia de la ciudad o de la educación en el siglo xix. Posteriormente, 
mi colega y amiga, la doctora Verónica Oikión,2 me hizo ver que había 
cuando menos una tesis seria dedicada a la Academia, realizada en 1983: 
la del historiador Refugio Bautista Zane, un estudio con amplia revisión 
histórico-documental de la educación normal en Michoacán que incluye 
a la Academia de Niñas como su antecedente. Dedica treinta y cuatro 
páginas a hablar de la Academia, de su creación, del internado anexo, de 
la Escuela Práctica Pedagógica y de los últimos años de existencia de la 
Academia. Bautista Zane reconoce que “aún hay mucho que decir sobre 
su historia, pues muchos materiales se han extraviado, sobre todo de la 
Academia de Niñas”; sin embargo, refiere que esta escuela fue la única que 

2 Agradezco inmensamente los comentarios de la doctora Verónica Oikión y la generosidad que 
tuvo conmigo para hacerme llegar el trabajo de Bautista Zane y otros textos de apoyo. Cabe 
decir que circula en Morelia un trabajo de Elizabeth Colín, que no usaremos en esta tesis, por 
estar plagado de errores y plagios a diversos textos publicados.
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podría identificarse como formadora de maestras de educación primaria 
durante el porfiriato, sin ser propiamente una escuela normal; considera 
que en los primeros quince años de su existencia “funcionó como un ins-
tituto de nivel secundario para señoritas donde las alumnas desempeñaban 
actividades como cocina, costura, bordado, etc.” (1983: 9). Así, dice: “La 
Academia de Niñas representó la única alternativa para las mujeres mi-
choacanas en una época en que se consideraba que el único destino de la 
mujer era el matrimonio” (1983: 109). A partir de 1901, las cosas cambiaron 
para la Academia con la fundación de la Escuela Práctica Pedagógica, a 
cargo de Elodia Romo viuda de Adalid.

El tema de la educación para mujeres ha sido más desarrollado en los 
últimos años en nuestro país, pero sin duda seguimos en desventaja, pues 
en otros países se cuenta con una bibliografía inmensa. Deseo subrayar 
tan solo algunos trabajos que han sido especialmente significativos para 
mi investigación, empezando por las obras de Georges Duby y Michelle 
Perrot (1993, 1999),3 de la vertiente francesa, que contribuyeron a legitimar 
la historia de las mujeres como un campo propio de la historiografía oc-
cidental, así como los de Joan Scott (1986, 1988)4 y Sheila Rowbotham (1997),5 
con sus trabajos sobre teoría feminista e historia de las mujeres en Estados 
Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña. Scott y Perrot han sido funda-
mentales para aportar una perspectiva científica sólida a los estudios 
históricos. 

La preocupación por la historia de las condiciones laborales de las 
mujeres ha estado presente en los trabajos de Mary Nash (1994),6 quien 
también se ha ocupado de analizar la participación político-sindical de las 

3 Duby y Perrot reúnen los trabajos de investigación histórica más importantes del mundo oc-
cidental desde la antigüedad hasta el siglo xx. América Latina aparece poco. Su obra es una 
de las más serias en este campo.

4 Scott es investigadora en Princeton, se ha especializado en historia de las mujeres y sus princi-
pales trabajos han sido Women, Work and Family (con Louise Tilly) y Gender and the Politics 
of History. 

5 Rowbotham es egresada de Oxford y de London University; ha escrito obras de gran importancia 
sobre la historia y los movimientos de las mujeres. 

6 Nash es catedrática de la Universidad de Barcelona y directora del Centro de Investigación 
Histórica de la Mujer. Ha publicado numerosas obras sobre historia social e historia de las 
mujeres en España y otros países. 
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17introducción

mujeres en España. Marina Subirats (1998)7 y Pilar Ballarín (1989)8 han 
fortalecido la reflexión filosófica e histórico-educativa de las mujeres es-
pañolas. Asimismo, Sonsoles San Román (1998)9 aporta, desde la sociología 
histórica, modelos explicativos de los procesos de feminización del magis-
terio en España.

En México, las investigaciones sobre historia de la educación de las 
mujeres han florecido en estudios particulares de diferentes épocas. La 
educación y la condición de las mujeres novohispanas han constituido par-
te de las investigaciones de Josefina Muriel (1946 y 1974), Carmen Castañe-
da (2003)10 y Pilar Gonzalbo (1987).11 La educación secundaria, superior o 
profesional para las mujeres en el siglo xix en México ha sido estudiada por 
Luz Elena Galván (1985, 1991),12 quien es una de las pioneras en el tema. En 
su estudio, pudo documentar la presencia de mujeres de provincia que 
llegaban a estudiar a la Universidad Nacional. Asimismo, en Soledad com-
partida ofrece una gran cantidad de datos sobre el magisterio durante el 
porfiriato, incluyendo los relativos a las maestras. María de Lourdes Alva-
rado ha aportado en dos vertientes fundamentales para el siglo xix, es-
clareciendo cómo entraba la educación de la mujer en el discurso de los 
liberales, conservadores y positivistas, además de hacer la historia de la 

 7 Subirats es catedrática de la Universidad de Barcelona y autora de diversas obras en las que 
analiza la condición actual de las mujeres, sin dejar de lado la reflexión histórica. Una obra 
especialmente valiosa para mi investigación ha sido Rosa y azul. La transmisión de los géneros 
en la escuela mixta.

 8 Ballarín es investigadora de la Universidad de Granada, especialista en historia de la educación 
de las mujeres en España.

 9 San Román es catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. 

10 Castañeda era investigadora del ciesas Occidente, hizo estudios de historia social de la 
educación, de la universidad, de la imprenta y del libro. De gran importancia para conocer 
las transgresiones sexuales en Nueva España es su libro Violación, estupro y sexualidad en la 
Nueva Galicia, 1790-1821, Guadalajara, Hexágono, 1989. También de gran valor son sus ar-
tículos sobre la educación de las niñas en colegios religiosos en Guadalajara. Véase Castañeda 
y Cortés 2003: 63-82.

11 Gonzalbo es investigadora de El Colegio de México, ha realizado investigaciones sobre la historia 
social novohispana; entre los aspectos estudiados analiza la condición educativa y familiar de 
las mujeres. 

12 Galván es investigadora del ciesas México y ha realizado diversas investigaciones sobre el 
magisterio mexicano durante el porfiriato y la revolución. 
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Escuela Secundaria para Señoritas, institución central para la formación de 
profesoras en la Ciudad de México (Alvarado 1991, 2001).13

El reto para contar con un panorama completo de la educación superior 
decimonónica es muy grande. Con base en el informe oficial de José Díaz 
Covarrubias (1998: ciii-cxxii),14 quien hizo un diagnóstico de la situación 
de colegios secundarios y superiores para mujeres en 1875, se sabe de la 
existencia de instituciones educativas en todo el país. 

Según dicho estudio, había cuatro instituciones de educación secunda-
ria en el Distrito Federal: la Escuela de Artes y Oficios, el Conservatorio 
Mixto de Música y Declamación, la Escuela Secundaria para Señoritas y El 
Colegio de la Paz. Veracruz, que por entonces tenía un importante desarro-
llo educativo, contaba con cuatro colegios para la educación superior de 
mujeres, ubicados en Jalapa, Córdoba y Orizaba. Guanajuato contaba con 
Escuela Normal y escuelas de artes en la capital y en Celaya e Iturbide; So-
nora tenía una Normal y un colegio de educación secundaria para señoritas; 
Chiapas informaba de El Colegio Villalvaso; Durango, del Instituto de Niñas 
del Estado y un colegio del clero; San Luis Potosí contaba con Escuela Nor-
mal para profesoras; Jalisco, con un liceo de niñas; Sinaloa, con un colegio 
particular, y el informe de Tabasco señalaba la existencia de dos colegios 
para educación superior de mujeres. Yucatán notificó que se abrirían las 
puertas del Conservatorio a las mujeres, y en Zacatecas se decía que a falta 
de colegios se ampliaba la educación primaria por otros seis años.

De este conjunto, resumía Díaz Covarrubias, solo había quince institu-
ciones serias para la educación secundaria de mujeres, que atendían a 2,300 
niñas. Carecían de instituciones educativas de esta naturaleza dieciséis es-
tados: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, 
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala (1998: cxxiii-xliii).

A partir de 1880 se impulsó con mayor energía la educación secundaria 
para mujeres en todo el país; se crearon en forma dispersa y heterogénea 
institutos, liceos, academias, colegios, normales. Muchas de estas institu-

13 Alvarado, investigadora del iisue-unam, aborda en su tesis de doctorado el tema de la educación 
superior de las mujeres mexicanas; es una de las escasísimas investigaciones sobre el tema.

14 El informe de José Díaz Covarrubias, en el que da a conocer el estado de la instrucción en el 
país en 1875, es uno de los más completos y detallados que existen en la materia.
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19introducción

ciones no sobrevivieron a la revolución mexicana; solo las escuelas normales 
se mantuvieron, aunque algunas pasaron de ser femeninas a mixtas. 

La historia de la educación secundaria y superior de las mujeres cons-
tituye hasta la fecha un reto para la historiografía de la educación y de las 
mujeres mexicanas, especialmente si interesa averiguar el lugar que estas 
ocuparon en los proyectos educativos liberales decimonónicos. Hay una gran 
cantidad de interrogantes sin resolver sobre las transformaciones en las 
profesiones y el momento y la condición en que se incorporaron muchas 
mujeres al oficio de maestras en la educación pública en México, y en 
especial en Morelia. Nuevas preguntas guiaron la investigación: ¿qué tipo 
de educación superior se daba a las mujeres en las academias de provin-
cia? ¿Qué profesiones se les presentaron como opciones y con qué argu-
mentos? ¿Qué significados tenían para las mujeres las materias y ciertos 
conocimientos femeninos que han venido desapareciendo, como la costu-
ra, la elaboración de flores, etcétera? ¿Cuál era el perfil curricular de la 
Academia? ¿Era una escuela superior, una normal o una escuela de artes y 
oficios? ¿A qué grupos de mujeres atendía? ¿Cuál era su demanda? ¿Quiénes 
eran los maestros? ¿Qué libros circulaban en las clases y en la biblioteca de 
la Academia? ¿Qué libros se elegían para los rituales de premiación? ¿Qué 
géneros literarios leían las mujeres?

Fue necesario trabajar los contextos, saber cómo era la educación en el 
porfiriato y qué niveles de enseñanza había en Michoacán; suponía que la 
enseñanza elemental, la secundaria, la preparatoria y la profesional ya esta-
ban claramente diferenciadas y que la culminación era el título universitario. 
Frente a mis suposiciones, resultó que nada estaba claro para el caso de 
Morelia: ni hubo tanta expansión de la educación, ni había congruencia  
de las leyes y los discursos con la realidad; tampoco había una profesionali-
zación del magisterio ni una clasificación definida de niveles educativos.

En el Colegio de San Nicolás podían encontrarse muchachos de los 
pueblos, pensionados, que apenas estaban completando sus estudios de 
primaria para continuar posteriormente con una profesión liberal. Asimis-
mo, en la Academia podían estar inscritas niñas de siete años o señoritas de 
cuarenta y cinco. 

Los y las estudiantes de aquellos tiempos seguían la costumbre de 
aprender despacio y podían tomar descansos de uno o dos años antes  
de continuar el siguiente curso obligatorio. En la literatura sobre la historia 
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de la educación decimonónica se habla tanto del “sufrimiento” por los exá-
menes y castigos, que poca atención se pone a otros discursos. La profesora 
Romo, por ejemplo, reiteraba en sus manuales y cátedras el discurso del 
placer de aprender, de leer, de instruirse y no solo para ser madres-ciudada-
nas, sino por “el placer de ensanchar el alma” y afirmaba, citando fragmen-
tos de la revista pedagógica Escuela Moderna, que a través del estudio se 
logra la libertad mental de las mujeres: “Nada iguala ni es comparable a las 
dulzuras del estudio, verdadero manjar que nutre nuestro ser espiritual y 
que lo conforta, restaura y vigoriza. Nada puede asemejarse a las deliciosas 
y puras emociones que del saber emanan”.15 En ese texto incluye una máxi-
ma que dice: “Ensanchar la libertad mental de la mujer es asegurar la de toda 
la humanidad, porque las naciones no son sino el producto de los hogares, 
de la familia, y los pueblos, el de las madres” (Romo: 24). 

La reiteración en la historiografía michoacana de que Morelia poseía 
una tradición liberal e ilustrada me llevó a pensar, inicialmente, que se con-
taba con un sistema educativo sólido durante el porfiriato. En este estudio 
pude conocer otra versión de la realidad: la postergacion, por parte del go-
bierno de Aristeo Mercado, de las inversiones en la creación de escuelas y la 
modernidad pedagógica; la falta de escuelas de educación elemental por 
parte del Estado frente al poder de la iglesia en este ramo; la crisis salarial y 
la falta de formación del profesorado que se manifestaba a través de un fe-
nómeno de deserción de varones, y la puesta en marcha del proceso de 
feminización del magisterio, en condiciones de subsistencia.

A partir de la evidencia que establece que durante esta época la educa-
ción de las mujeres seguía en manos del clero, me pregunté sobre la voluntad 
política de los liberales michoacanos para fundar colegios de niñas y con-
trarrestar el poder clerical. 

Los resultados de la investigación demuestran, en términos gruesos, la 
coincidencia con la política de conciliación que el porfiriato llevaba con 
la iglesia, al grado de que solo se puede entender mucho de lo que pasaba 
adentro de las escuelas de niñas por lo que sucedía en la vida política. 

15 Me refiero al libro de lectura de autoría de Elodia Romo, que contiene una colección de trozos 
escogidos en prosa y verso para la Cátedra de Lengua nacional (se desconoce el título completo 
y la fecha), editado en los talleres de la Escuela Industrial de Morelia, pp.12-13.
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Ante la pregunta sobre el tipo de estudios superiores que se ofrecían a 
las mujeres en Morelia, las respuestas mostraron una historia de intentos, 
de proyectos largamente anunciados, de discursos repetidos y temores 
masculinos. La hipótesis que sostengo es que hubo una gran lentitud y 
carencia de voluntad política para extender la educación superior para las 
mujeres por todo el país, y que incluso, una vez establecidas, algunas es-
cuelas eran sometidas paulatinamente a la mediocridad científica y a colo-
car en un primer plano las habilidades mujeriles para garantizar el orden 
de género tradicional. 

La Academia de Niñas de Morelia surgió como el segundo proyecto 
para dar educación secundaria y superior a las mujeres. Siguió el modelo 
de la de Oaxaca y su fundación se apoyó en el cuerpo docente de los colegios 
civiles de varones. Se había planeado que el Colegio de San Nicolás de 
Hidalgo apoyaría su desarrollo científico, pero en los hechos, al no haber 
grandes modificaciones en el destino de las mujeres, los contenidos cien-
tíficos se minimizaron, las opciones profesionales se redujeron y el plan 
de estudios de la Academia no tuvo el mismo nivel que el de los varones. 
Las mujeres ya venían participando en el oficio de maestras; la Academia 
lo que hizo fue profesionalizarlas, pero no apoyó su incorporación a otras 
profesiones liberales.

Una cuestión derivada de la anterior se refiere al tipo de profesiones que 
las mujeres podían elegir. En los inicios de mi investigación suponía que las 
mujeres podían —sin demasiados obstáculos— aspirar a las profesiones que 
eran mayoritariamente femeninas en otros países: maestras, enfermeras y 
empleadas de cuello blanco. Lo cierto es que en México los caminos del 
trabajo femenino son asuntos de una gran complejidad. No era bien visto 
por la sociedad que las mujeres trabajaran fuera de casa, así que eran muy 
pocas las que se aventuraban a buscar un empleo por el deseo de autonomía 
económica. Generalmente era por necesidad, por ello se trataba de mujeres 
pobres, huérfanas o viudas. Es importante señalar la presencia significativa 
de una clase media urbana y rural interesada en educar a sus hijas como 
mujeres distinguidas. Tampoco menospreciaban para ellas la posibilidad de 
obtener ingresos mediante un trabajo de profesora o institutriz. En general, 
se buscaban los empleos que empataran con la función de ser madres de 
familia, sin demasiada participación en la vida pública.
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En Morelia, el magisterio y la obstetricia eran las profesiones femeninas 
que requerían título para su ejercicio. Las maestras se formaban en la Aca-
demia y las escasísimas parteras llevaban sus cursos de obstetricia en el 
Hospital Civil, bajo la atención de profesores de la Escuela Médica.

Ante la interrogante de qué tanto leían las mujeres y para qué lo hacían, 
la investigación me ha permitido construir dos órdenes de hipótesis, unas de 
naturaleza metodológica y otras específicas para el caso de Morelia. En el pri-
mer tipo puedo afirmar que la lectura femenina en México, debido a su escasa 
documentación, tiene que reconocerse en el ámbito escolar. Los libros eran 
pocos y muy limitados para las mujeres. El registro de sus voces y sus opiniones 
sobre la lectura aparecen vagamente en la prensa. Los diarios personales o los 
escritos de mujeres que permitan conocer su mundo de lecturas en forma más 
detallada, son joyas difíciles de encontrar. Lo primero es, sin duda, la identifi-
cación de la lectura escolar; lo segundo, las publicaciones periódicas locales. 

En el plano específico, la lectura de las mujeres morelianas abordaba 
temas religiosos, instructivos para la escuela y novelas para recreación. Es 
decir, leían para su fortaleza espiritual, para ilustrarse, moralizarse y para 
soñar con otros lugares y otras vidas.

¿Qué ventanas y candados había para las mujeres en los territorios de 
la lectura escolar? El más claro deseo de controlar la lectura se expresaba a 
través de los reglamentos escolares y de los lentos métodos de lectura. Su-
ponía que encontraría todas las censuras de manera explícita, es decir, títu-
los o géneros prohibidos, como en las constituciones de los conventos, pero 
no fue así. En las escuelas civiles para señoritas el juego era más sutil; nue-
vamente, me encontré frente al lenguaje de la ambivalencia y de las medias 
tintas. Además de los reglamentos de la biblioteca, el control estaba en el 
plan de estudios y en los libros mismos. 

La mano controladora también pertenecía al gobernador, quien revisa-
ba rigurosamente los libros por estudiarse en cada materia y los que se ob-
sequiaban en las premiaciones anuales. 

Al preparar mujeres para la educación de niños, lo que colocaban en 
sus manos eran libros infantiles; de esta manera, la escuela de formadora de 
maestras reducía las fronteras de la lectura femenina a una eterna infancia.

Se hablaba de educación superior de las mujeres, pero se ponía un 
mayor peso en la costura y se aligeraban las nociones científicas, dando 
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importancia a las lecturas de índole doméstica e infantil y no tanto a la 
buena literatura. En la delgadez científica del plan de estudios, en la ligereza 
de los temas de lectura se podrá entender el verdadero contenido de la edu-
cación superior que el gobierno daba a las mujeres. No obstante, mujeres 
letradas como Elodia Romo llevaron a las estudiantes —incluso fuera del 
plan de estudios— nuevas posibilidades, como ella decía, para ensanchar 
sus almas y lograr una mayor libertad de pensamiento.

Los puntos de partida y llegada

El objetivo general de este estudio es comprender la forma en que se inter-
pretaba en Morelia el modelo liberal de educación para las mujeres mexica-
nas. En un desglose más fino, los objetivos específicos son:

•	 Comprender cómo estaba organizada la educación de las mujeres en 
Morelia durante el porfiriato, sus alcances y limitaciones.

•	 Analizar la historia de los treinta años de la Academia de Niñas, para 
comprender el tipo de oferta educativa que el Estado hizo a las mujeres 
michoacanas.

•	 Analizar el plan de estudios de la Academia para identificar las decisio-
nes que se tomaban en torno a la educación de las mujeres, valorar la 
orientación de los contenidos, la carga horaria que se daba a las materias 
y la capacitación de los profesores.

•	 Identificar el ritmo de las generaciones de la Academia y las coyunturas 
de cambio que se vivieron a lo largo de su existencia, destacando en 
particular las acciones de las mujeres.

•	 Identificar el peso que tenían la lectura y los libros en la Academia de 
Niñas de Morelia.

•	 Conocer los géneros de libros que componían el mundo de la lectura de 
las mujeres decimonónicas, en particular en la Academia.

•	 Identificar el papel que podía tener la lectura para promover cambios 
en la vida de las mujeres.

•	 Identificar las voces y acciones intelectuales de las mujeres como lectoras 
o escritoras.
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Fuentes y estrategias metodológicas

Las fuentes primarias para reconstruir la educación de las mujeres en Mi-
choacán han sido aportadas por el Archivo Histórico de la Universidad 
Michoacana, el Archivo Histórico del Congreso del Estado, el Archivo His-
tórico del Ayuntamiento de Morelia y el Archivo General Histórico del 
Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. El primero fue de gran ayuda para 
trabajar los libros de matriculas de la Academia; los siguientes son acervos 
donde están las leyes, reglamentos, presupuestos de egresos e informes de 
los gobernadores y del prefecto del distrito de Morelia. Asimismo, para el 
tema de historia de la lectura asociado al desarrollo de la Academia, revisé 
la Hemeroteca del Estado, la Biblioteca del Colegio de San Nicolás de Hi-
dalgo y dediqué largas jornadas a revisar la Biblioteca Pública del estado. 
Con el objeto de contar con imágenes, exploré también la Fototeca del es-
tado. Posteriormente, en 2010, realicé una estancia sabática en el ciesas 
Pacífico Sur, que me permitió explorar el Archivo del Estado de Oaxaca, 
particularmente lo referente a la Academia de Niñas de Oaxaca, que fue el 
precedente de la de Morelia.

En primer lugar trabajé el contexto cultural, social, económico, educativo 
y político de Michoacán, lo cual me llevó a concentrarme en el distrito de 
Morelia, pues los estudios de las regiones eran incipientes. Revisé los censos 
de alfabetización de la época, lo cual me fue de gran utilidad para confirmar 
que había gente que leía pero que no escribía y que las diferencias educativas 
por sexo de la población alfabetizada no eran tan dispares. Esto último con-
firmaba que el número de mujeres alfabetizadas se había incrementado con 
respecto a épocas anteriores, especialmente en el distrito de Morelia. 

Documentar la experiencia social femenina es una demanda constante 
en los estudios de género o de historia de las mujeres. No lo es menos la 
interpretación de aquellos documentos en los que se las enuncia vagamente. 
En estos casos es necesario hacer una lectura diferente: hay que leer y releer, 
preguntarse por qué aparece el nombre de una mujer, si sabía firmar, lo que 
se dice de ella. Cuando las mujeres escribían era todo un hallazgo, pero si 
además se salían de los formatos epistolares y administrativos de la época y 
se asumían como autoras, era entonces cuando rompían el silencio y se 
podían conocer sus ideas y su visión del mundo. Este tipo de materiales es 
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muy escaso y más aún si se trata de las mujeres que pertenecieron a las 
clases subalternas. 

La política educativa para las mujeres planteada en los discursos del 
gobernador y de la directora de la Academia de Niñas es otro aspecto de 
análisis relevante. Expresados públicamente en los actos de fundación de la 
escuela y en las ceremonias y entregas de premios de fin de cursos, en ellos 
se encuentran los sentidos sociales que se daban a la educación de la mujer 
como proyecto de Estado y se pueden identificar las prescripciones morales 
que se promovían en las instituciones para niñas.

La transparencia de las mujeres en la historia —especialmente de aque-
llas que no tuvieron puestos o vínculos con el poder—, como bien lo han 
demostrado los estudios de género, nos enfrenta al problema de indagar sobre 
sujetos con un pasado poco documentado y con escasa voz propia, enuncia-
dos generalmente dentro de un discurso que da peso a los estereotipos. 

En el escenario público de la ciudad de Morelia decimonónica, los re-
gistros más detallados en el ayuntamiento son los de las mujeres dedicadas 
a la prostitución, de quienes podemos conocer su origen, edad, rasgos físi-
cos, firmas (en caso de saber escribir), estado de salud, direcciones e inclu-
so ver sus fotos de cuerpo entero. Poseen menos datos los registros de las 
parteras autorizadas (nombre y dirección) y los de las estudiantes y profe-
soras de escuelas (nombre, edad, nombre de los padres, dirección y grado 
de estudios); estas últimas constituyen las referencias más claras de mu-
jeres que fueron alfabetizadas y, en algunos casos, se ocuparon de la ense-
ñanza en las escuelas.

La matrícula de la Academia de Niñas es una de las fuentes más im-
portantes y ocupa dos libros. En el registro de inscripción, que va de 1886 
a 1915, se incluyen el nombre de los padres, su dirección, la edad de las 
alumnas, sus estudios anteriores y, a veces, los datos de sus maestras de 
primeras letras. Se asienta también el tipo de materias a las que se inscri-
ben las estudiantes y su situación en la escuela, ya sea como pensionadas 
de los municipios o por particulares. En el registro aparecen, por año, los 
nombres de cerca de trescientas muchachas que ya sabían leer y escribir y 
que cursarían estudios de secundaria, con lo cual obtendrían la formación 
para ser profesoras, si así lo deseaban. Las pensionadas eran, por lo gene-
ral, muchachas de los pueblos que recibían una beca del gobierno o de 
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algún particular para regresar como maestras de primaria elemental a sus 
lugares de residencia. 

Con estas valiosas fuentes elaboré una base de datos de mujeres esco-
larizadas durante los treinta años de existencia de la institución, misma que 
ayuda a entender e imaginar la trama de reproducción de enseñanzas feme-
ninas de la época. Igualmente, ha servido para establecer la procedencia 
geográfica de las alumnas, su residencia en Morelia, edades, apellidos, fre-
cuencias de repetición de materias y de años de estudio en la Academia.

Algunas prácticas de lectura del pasado se pueden reconstruir a partir 
de los documentos de la Academia, como los inventarios y el reglamento de 
la biblioteca. Gracias a ellos sabemos que los libros eran pocos, estaban 
claramente identificados y el acceso a los ejemplares por parte de las estu-
diantes se hallaba muy controlado. 

Las referencias a los libros que se elegían como premios en concursos 
y ceremonias anuales deben considerarse en términos adecuados. La pre-
miación, a cargo del gobernador, destinada a los mejores estudiantes de las 
escuelas de Morelia (hombres y mujeres), era un ritual que incluía medallas 
de oro y plata, libros bonitos, discursos, fotos para la prensa y música. Los 
títulos de los libros estaban en consonancia con la materia en la que desta-
caba el alumno o alumna; por ejemplo, el premio de geografía era un atlas; 
el de enseñanzas domésticas, un libro de cocina o un manual de urbanidad, 
y así por el estilo. Aquí se tiene la oportunidad de analizar el consumo de 
libros. Asimismo, esta circunstancia daba pie para conocer los títulos más 
favorecidos por su fama, presentación y éxito en la educación. 

Otras mujeres interactuaban con las revistas o diarios: mantenían corres-
pondencia con los editores, respondían acertijos, elaboraban opiniones sobre 
determinados artículos. Aquí, lo importante es comprender el significado que 
tenía suscribirse a estas publicaciones y, por otra parte, constatar cuáles re-
vistas españolas, inglesas, estadounidenses y francesas contaban con pacien-
tes lectoras mexicanas que esperaban largos periodos para recibir los textos 
y mantenerse al tanto de los acontecimientos, modas e ideas de otros países. 
Las lectoras que pagaban suscripciones contaban, generalmente, tanto con 
recursos económicos como con una verdadera avidez por la lectura.

En la literatura y la prensa de Morelia aparecían, de manera dispersa 
y ocasional, las lectoras populares, que no tuvieron estudios secundarios 
pero también gozaban de los placeres de la lectura. De ellas se habla en las 
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narraciones o novelas costumbristas o en los relatos de una prensa local 
dirigida al “bello sexo”, como los de don Mariano de Jesús Torres, original 
periodista moreliano, quien, por ejemplo, describió con cuidado la vida coti-
diana de una costurera y señala su preferencia por la lectura de “novelitas”.16

La categoría de género y su utilidad para el análisis histórico

La categoría de género es fundamental para mi investigación. Retomo la 
formulación de Joan Scott, la cual cuenta con dos partes principales que son 
a la vez proposiciones interrelacionadas: “El género es un elemento consti-
tutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los 
sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” 
(Scott 1986). 

El género, como elemento constitutivo de las relaciones sociales, se basa 
en las diferencias entre los sexos, y comprende elementos simbólicos; con-
ceptos normativos relativos a la interpretación de los símbolos; referencias 
a nociones políticas, a las instituciones y organizaciones sociales. Contiene 
elementos de identidad subjetiva. Con la deconstrucción de esta categoría 
se hace explícita la compleja carga cultural que existe en torno a lo feme-
nino. Por ejemplo, para entender los sentidos y representaciones de la lec-
tura de las mujeres es necesario comprender el sistema normativo y simbó-
lico que organiza la vida cotidiana en las instituciones que, como la familia 
y la escuela, educan y socializan a las niñas. Todo ello también contribuye a 
constituir identidades colectivas e individuales con características históricas 
particulares. La subjetividad femenina nunca está separada de este mundo 
normativo y simbólico que les es impuesto a las mujeres.

La segunda proposición de Scott, “el género es una forma primaria de 
relaciones significantes de poder”, es la definición clara de las relaciones 
de género enmarcadas por un poder estructural y patriarcal; desde estas 
relaciones se construye sobre el orden de género, se establece un sistema 
genérico.

16 Mariano de Jesús Torres, “Las michoacanas, pintadas por un michoacano. Artículo de cos-
tumbres. La costurera”, en La Mujer Mexicana, publicación mensual dedicada al “bello sexo”, 
Morelia, 1901, pp.135-136.
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Parto de que las relaciones de género en la Morelia decimonónica 
constituyeron un sistema donde la oposición varón-mujer no era algo es-
tablecido y equilibrado, sino problemático y contextualmente definible. 
Es útil por ello reflexionar sobre ese sistema de género a partir de todas 
las fuentes posibles: documentos, prensa, libros, fotografías, novelas y, por 
supuesto, los datos disponibles de mujeres escolarizadas y alfabetizadas. 
El ejercicio de documentar la experiencia femenina es, por sí mismo, un 
aporte historiográfico.

En el avance de la investigación pude identificar que en Morelia, du-
rante el porfiriato, funcionaba lo que Michel Foucault llama un dispositivo 
escolar del Estado para alfabetizar mujeres y formar maestras de primeras 
letras (Foucault 1996). Desde 1886 y hasta 1915 este dispositivo se hizo más 
complejo con la creación y desarrollo de las escuelas primarias de la ciudad, 
la Academia de Niñas, el internado y la Escuela Práctica. Así, se afirmaba un 
dispositivo de Estado que segregaba a hombres y mujeres y que atribuía 
un valor diferenciado a los conocimientos que enunciaba el currículo. Los 
gobernadores se asumían como los protectores y vigilantes de la educación 
de las niñas.

Los reglamentos, elaborados para la regulación del sistema educativo 
en Michoacán, fueron útiles para entender el tipo de prescripciones de 
conducta destinadas a las niñas en una escuela del Estado: el control del 
tiempo, del cuerpo y del espacio; la actitud de profesores varones y profe-
soras; la definición de actividades consideradas de mujeres. En esta nor-
mativa pueden identificarse definiciones y representaciones simbólicas 
que precisaban lo masculino y lo femenino en la época. En todas estas 
fuentes existe otro punto de referencia: el currículo diferenciado17 para 
varones y para mujeres. 

Este dispositivo de instituciones y mujeres funcionaba para mantener 
un orden de género; asimismo, los conocimientos de materias, libros y re-
glamentos se proponían evitar las desviaciones de las mujeres hacia carre-
ras, profesiones y fantasías que las colocaran en rebeldía con ese sistema 
de género. 

17 El término “currículo diferenciado” se denomina “sexuado” en lenguaje feminista; su uso puede 
apreciarse en los textos de Marina Subirats y otras.
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Las habilidades de aguja como núcleo de un modelo de feminidad

Entre los saberes considerados indispensables para la formación de las niñas 
en la escuela, la costura ocupaba un papel de primer orden dentro de un 
conjunto de controles curriculares. Limitados conocimientos científicos y 
un gran peso de las “habilidades de aguja” era lo que ofrecía la escuela repu-
blicana. La costura aparece como el nudo formativo para construir cultu-
ralmente a la mujer decimonónica. 

Aun con la creciente expansión de la manufactura industrial de ropa, 
se seguía promoviendo que las mujeres cosieran a mano diferentes prendas 
para la familia y para su uso personal. En México, fueron las mujeres naci-
das entre 1870 y 1875 (y, por lo tanto, las que asistieron a la escuela en las 
décadas de 1880 y 1890), quienes fueron preparadas para la modernización 
de las formas de elaborar ropa con apoyo de la máquina de coser. Las jóve-
nes que no poseyeran habilidades suficientes para las labores de mano eran 
consideradas “mal educadas”. En el entorno escolar y en la prensa local se 
afianzaba esta ideología haciendo toda una apología de la costura y el bor-
dado para formar a las mujeres, reforzada con biografías de hábiles costu-
reras, refranes, cuentos, manuales y hasta poemas, como “Cantares”, de 
Mariano de Jesús Torres, publicado en La Mujer Mexicana (1901: 135):

Yo quise una costurera,
La quise con toda el alma,
Solo para que sus manos,
Cosieran mi ropa blanca.
[…]
Reina de las costureras
En todo el mundo tú eres:
Tienes por cetro tu aguja
Por armas tus alfileres.

Año tras año, el gobierno del estado exhibía en un salón principal los traba-
jos de costura realizados por las alumnas de los colegios de Morelia; se ex-
ponían ahí las habilidades de las mejores maestras y alumnas e incluso al-
gunas de las prendas mejor realizadas se enviaban a las exposiciones 
mundiales. Estas artes mujeriles eran más valoradas que la lectura y la es-
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critura para las niñas; un ejemplo de ello lo encontramos en los requisitos 
para crear colegios de niñas y para seleccionar profesoras para estos esta-
blecimientos: en primer lugar, no era posible abrir un colegio de esta natu-
raleza si no se garantizaba la enseñanza de las “labores”; además, las maestras 
—por reglamento— no solo debían demostrar que contaban con los cono-
cimientos suficientes sino probar que habían acreditado la enseñanza de la 
costura con una reconocida maestra y mostrar sus “habilidades de aguja” 
para optar por el puesto de profesora de colegio de niñas.18

Modelos educativos y discursivos para educar a las mujeres

En la lírica y la narrativa aparecen, de manera más libre, una serie de sim-
bolismos de género; para abordarlos, el estudio de la prensa local se torna 
importante. En Morelia existieron varias publicaciones dedicadas “al bello 
sexo” desde las cuales se puede rastrear una mayor cantidad de represen-
taciones simbólicas e incluso de autorrepresentaciones, por ejemplo, en 
periódicos como El Prisma, donde las mujeres empezaron a escribir.

Según Michelle Perrot (1996: 7), en la literatura podemos encontrar 
formas de la idealización femenina construida por los hombres; pero también 
es posible observar lo que sucede cuando las mujeres escriben para com-
prender los procesos de construcción de la identidad femenina. Sus textos 
nos aproximan a las experiencias femeninas en relación con la alfabetización, 
la escuela o la lengua escrita. Los textos de mujeres de esta época que se han 
podido rescatar, por controlados que parezcan, muestran ya apropiaciones 
diversas de la escritura; algunos, como los libros de Elodia Romo viuda de 
Adalid, profesora de la Academia de Niñas de Morelia, y los de sus alumnas, 
son evidencias del uso de la escritura en forma autónoma y activa.19 En la 
investigación he encontrado la imagen olvidada de esta mujer intelectual 

18 Los reglamentos de educación en Michoacán señalaban que en la selección de profesoras, en 
caso necesario, se les podría pedir que realizaran las labores frente a maestra experta que 
avalara el dominio de las puntadas y labores presentadas en el muestrario.

19 La señora Elodia Romo viuda de Adalid es autora de un tratado de pedagogía moderna y de 
una antología de lecturas para niños; es considerada la introductora de la pedagogía moderna 
en Michoacán.
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que elaboró textos para la formación de profesoras y fue escritora fructífera 
de alocuciones y artículos periodísticos.

Así, pese a la expansión de la educación pública de niñas en el siglo xix, 
en casi todas partes el currículo diferenciado producto de la segregación 
sexual era restrictivo y limitado para el desarrollo de las mujeres.

En los estudios de historia de la literatura se habla de los distintos for-
matos editoriales cuidadosamente pensados para el consumo de las mujeres 
de la época. Existía un discurso elaborado, moderno, sobre la realización de 
las tareas domésticas. El modelo de enseñanza doméstica invitaba a las 
mujeres a emplear nuevas tecnologías para la más económica y racional 
organización y desempeño de las tareas del hogar. En su papel de madres, 
las orientaba sobre las más recientes ideas de higiene y puericultura. Por 
ejemplo, en el manual Economía e higiene doméstica de Appleton, de uso en 
la Academia de Niñas, se enseñaba a las mujeres desde cómo hacer produc-
tos para la limpieza, dibujar y diseñar flores de tela hasta la forma de mane-
jar las situaciones emocionales dentro de la familia.

Como educadoras, se les ofrecían las nuevas concepciones de la ense-
ñanza objetiva, el conocimiento sobre las etapas del desarrollo del niño y las 
ideas de pensadores como Spencer, Pestalozzi y Fröebel, entre otros. Res-
pecto a la educación moral se aportaban los preceptos cívicos que definen 
a las madres-ciudadanas y, por supuesto, se continuaba con la práctica (en 
esto coinciden todos los educadores) de promover el necesario temor a Dios 
para la temperancia de las pasiones.

Una tarea importante de la investigación ha sido identificar, ordenar y 
clasificar este tipo de discursos. En una escala muy general, se identifican 
modelos discursivos de la iglesia y discursos liberales seculares; posterior-
mente se pueden hacer clasificaciones más finas según la intencionalidad 
específica. También es importante someter a la reflexión y al análisis la 
clasificación de los géneros vigentes en las bibliotecas del último tercio del 
siglo xix. Esta clasificación era válida para el orden institucional de los libros 
y para su circulación y comercio. Es interesante ver cómo este ordenamien-
to de géneros literarios devela una segregación sexual, pues se daba prefe-
rencia a ciertos modelos discursivos para la lectura de las mujeres. 

No obstante, no hay que perder de vista la percepción que las mujeres 
decimonónicas tenían de sí mismas. El tema de la educación femenina apa-
rece en las biografías y textos de escritoras; una de estas voces fue la de 
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Emilia Pardo Bazán, inteligente analista de la situación de las mujeres deci-
monónicas españolas, quien decía que la educación se orientaba a formar a 
las mujeres al gusto de las expectativas de los hombres, porque su único 
destino era el matrimonio. 

En general, los historiadores de la educación encuentran en la escuela 
decimonónica un elemento disruptivo con las ideas tradicionales y un pun-
tal para construir el mundo secular y moderno. No obstante hay un periodo 
de transición en el que las escuelas de mujeres fueron premeditadamente 
constreñidas. Emilia Pardo Bazán decía al respecto:

Este sistema educativo donde predominan las medias tintas, y donde se evita 
como un sacrilegio ahondar y consolidar, da el resultado inevitable; limita a la 
mujer, la estrecha y reduce, haciéndola más pequeña aún que el tamaño natu-
ral, y manteniéndola en perpetua infancia. Tiene un carácter puramente ex-
terno: es cuando más, una educación de cascarilla; y si puede infundir preten-
siones y conatos de conocimientos, no alcanza a estimular debidamente la 
actividad cerebral (1999: 102).

Es necesario establecer una cierta empatía con ese mundo diferente, donde 
las personas, además de ser segregadas por sexo, irremediablemente expe-
rimentaban una existencia más corta y limitada en términos vitales, pues 
morían más jóvenes, y por ello la familia y la sociedad se estructuraban de 
otra manera. Las fronteras entre ser niña, adolescente y mujer adulta fueron 
delimitadas con mayor claridad en el siglo xx, con el acceso de las mujeres 
al voto y la conquista de múltiples espacios públicos. Estas etapas se han 
construido a partir de contar con un mayor conocimiento del cuerpo y 
madurez emocional. 

En el siglo xix, los estados de la mujer básicamente eran dos: antes y 
después del matrimonio. En México, una niña a los doce años ya contaba 
con edad legal para el matrimonio.20

En este sentido, las escuelas de niñas poseían una estructura curricu-
lar acorde con su destino: el matrimonio temprano o el ejercicio de un 
oficio o profesión adecuada a su sexo. Por ello las mujeres que deseaban 

20 Cabe decir que en la época actual, en muchos estados de la República Mexicana, la edad mínima 
permitida para que las mujeres contraigan matrimonio es de 14 años.
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tener mayores conocimientos y rebasar esas fronteras tenían que contar 
con estrategias propias o inducidas fuera de la escuela. Buscaban la tuto-
ría intelectual de los padres, el esposo o los amigos para que les ayudaran 
a definir un plan autodidacta de lecturas; los hombres o mujeres ilustradas 
de la familia les prestaban y recomendaban libros y las ejercitaban en la 
escritura autónoma. 

Las pocas intelectuales de la primera mitad del siglo xx pasaron por 
esta experiencia, como en los casos de Emilia Pardo Bazán, Simone de Beau-
voir, Virginia Woolf y muchas más que fueron formadas bajo el tutelaje de 
un familiar varón o una madre ilustrada, pues la escuela solo les ofreció 
“rudimentos”, “barnices” o la “cascarilla” de los conocimientos. En mi in-
vestigación pude apreciar que aún en las escuelas liberales y republicanas 
no se enseñaban plenamente los conocimientos científicos, que a la educa-
ción de las mujeres se le aplicaba constantemente un conjunto de controles, 
censuras y límites.

Estructura del libro

Los resultados de la investigación se presentan en una estructura que va de 
lo general a lo particular, en tres partes. La primera, está dedicada a mos-
trar la lenta llegada de la educación republicana para las niñas michoacanas. 
Aquí se inicia por ofrecer un panorama de la educación durante la época de 
estudio, destacando la educación primaria, los sujetos y sus funciones en el 
sistema educativo y el currículo vigente. La intención es crear un contexto 
que permita comprender el desarrollo educativo, la política que se aplicaba 
y el universo de escolares y escuelas de la entidad, especialmente del Distrito 
de Morelia. Se resalta el análisis de contenidos, reglamentos y prácticas 
educativas existentes. El siguiente capítulo está dedicado al análisis del 
momento fundacional de la Academia de Niñas: se ofrecen antecedentes de 
la Academia y sus vínculos con su similar de Oaxaca, se exponen las voces 
liberales a favor de la educación de las mujeres y el currículo originario con 
que nace en Morelia. En este capítulo se analiza su plan de estudios para 
ubicar las decisiones que se tomaban en torno a la educación de las mujeres 
y se valora la carga horaria que se daba a las materias y la profesionalización 
de los profesores, entre otros aspectos. 
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La segunda parte del libro se titula: “Una comunidad de mujeres esco-
larizadas en el modelo educativo liberal”. Aquí se presenta una radiografía 
de los treinta años de la Academia de Niñas de Morelia, estructurando la 
historia a partir del análisis de seis generaciones que le dieron vida. Este es 
un capítulo fundamental por los datos que se trabajan en torno a edades, 
procedencia, materias y profesores.

Posteriormente, la tercera parte, “Libros, lecturas y acciones de maes-
tras-escritoras en la construcción de la mujer moderna”, se refiere al mundo 
de la lectura y los libros importantes en la Academia. Se exponen los géne-
ros de libros que componían el mundo de la lectura y se analizan algunos 
títulos de singular importancia. 

Se cierra el libro con una aproximación biográfica a Elodia Romo, maes-
tra de la Academia y directora de la Escuela Práctica Pedagógica, ejemplo 
de mujer talentosa y representativa de las voces y acciones avanzadas de las 
mujeres intelectuales porfirianas que fueron lectoras o escritoras autónomas, 
como una estrategia para enriquecer su vida y la de otras mujeres, ensan-
chando —como decía Elodia—, a través de la educación y los libros, su 
universo, su libertad de pensamiento y su alma. 

Se comprenderá que este trabajo solo pudo ser posible con la colabora-
ción de diversas personas e instituciones. Esta investigación fue apoyada con 
recursos de Conacyt, vía una beca del ciesas Occidente; también recibí 
apoyo, por un año, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
y, posteriormente, de El Colegio de San Luis. Asimismo, agradezco la gene-
rosa y rigurosa lectura de mis colegas del Comité Editorial del Programa 
Universitario de Estudios de Género de la unam, que apoyaron su publicación. 
En forma especial aprecio el valioso trabajo editorial realizado por Cecilia 
Olivares y María Hope que me ayudaron a cuidar y mejorar el texto para que 
tuviera mayor fluidez y precisión. No puedo dejar de mencionar la colabora-
ción de becarios de mi equipo de investigación del colsan: Varinia Hernán-
dez, María Sánchez, Gustavo Batres y Dinorath Peralta. 

Esta investigación tiene una historia de implicaciones diversas de las 
que usualmente se habla poco. He de decir que en su primera versión este 
texto fue mi tesis doctoral (López 2003), realizada bajo la dirección de la 
Dra. Carmen Castañeda (q.e.p.d.), quien, como directora de la tesis, me 
atendió y aconsejó, aun en los momentos en que su salud reclamaba todo su 
tiempo y energías. La triste coincidencia de que Carmen muriera el 4 de 
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mayo de 2007 y la tragedia de que mi querido hijo Francisco también pere-
ciera, un par de días después, me habían impedido afrontar emocionalmen-
te la reedición del texto en su totalidad para llegar a esta publicación. Ahora, 
después de un largo proceso emocional y una estancia sabática en el ciesas 
Pacífico Sur, que me permitió revisar el Archivo del Estado de Oaxaca para 
estudiar directamente los expedientes de la Academia de Niñas de Oaxaca, 
por fin pude completar la mirada a este proceso de las academias liberales 
para educar niñas en el siglo xix. 

En el camino me he preguntado por la construcción de conocimiento 
y de sentido en la investigación histórica, por el tejido tan fino que hacemos 
en nuestro trabajo al dar vida con nuestras investigaciones históricas a tan-
tas historias olvidadas y desconocidas. 

Las historias de las mujeres son como finos dechados donde podemos 
ver diferentes capas, texturas y colores en los complejos trazos de aguja que 
dejaron en las telas; por un lado vemos la muestra de la laboriosidad impues-
ta a las mujeres, pero apenas vamos explorando más, se empiezan a deshilar 
los misterios, las ideas y sueños que las mujeres tejían al mismo tiempo que 
cumplían con el currículo sexuado objetivado en sus dechados. Estos nunca 
lo fueron todo, apenas eran el pase de lista en el mundo de las mujeres. En 
el estudio que aquí ofrecemos confirmamos que los muestrarios bordados 
se hacían a la par que la construcción de un modelo laico de educación para 
las niñas.

En esta historia he trabajado con las huellas, con esos hilos que nos im-
plican en la vida, los imaginarios y la memoria de las mujeres del siglo xix. 
No puedo dejar de pensar en el valor de las palabras del historiador Edmun-
do O’Gorman cuando decía que aspiraba a escribir una historia tan vital, 
compleja y vulnerable como nuestras vidas. Me sumo a ese sueño.

San Luis Potosí, 21 de abril de 2016
Oresta López
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Primera parte
Educación republicana para las niñas: 

un camino lento y ambiguo

Academia Parte 1_4as.indd   37 25/08/2016   12:24:40 p.m.



Academia Parte 1_4as.indd   38 25/08/2016   12:24:40 p.m.



Capítulo i. Fragilidades de la modernidad 
decimonónica y rezago educativo  
en Michoacán

Primero era necesario “lograr la paz”, luego se podía atender la instrucción 
de los indios, para que no volvieran a sublevarse y para que, algún día, 

pudieran acceder a la democracia. Los educadores seguían discutiendo 
en sus congresos anuales cómo transformar las escuelas, 

sin darse cuenta [de] que la revolución pronto lo transformaría todo.
Elsie Rockwell, 1996

Introducción

En este apartado se abordan aspectos básicos de la educación pública en 
Michoacán durante el porfiriato: a) el problema de la alfabetización, el 
impulso de la lectura y escritura, su impacto en cifras y las diferencias 
de género que se aprecian; b) el currículum de la instrucción primaria, 
sus contenidos y la transversalidad de la desigualdad de género que lo 
constituye. 

En la primera sección se plantea de manera general el problema del 
analfabetismo y posteriormente se hace referencia a este fenómeno en 
Morelia y su entorno. Dado que la escuela fue la institución alfabetizado-
ra por excelencia, se analiza cómo funcionaba esta en Morelia a partir de 
las leyes y reglamentos que normaban las actividades de preceptores y 
estudiantes y la vida escolar en su conjunto. Cobra especial interés la re-
flexión acerca de los ramos de la enseñanza autorizados para los niños y 
para las niñas, por las diferencias que se establecen en el currículo. 

La alfabetización como reto

Es importante aclarar que el término “alfabetización” no existía en los 
diccionarios del siglo xix ni aparece en los manuales pedagógicos. Para 
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referirse a las habilidades de leer, escribir y contar, se hablaba de “instrucción” 
o “primeras letras”.

A diferencia de los logros en educación de los países europeos y  
de Estados Unidos a finales del siglo xix, en México había un alto índice de 
analfabetismo, que se atribuía en gran parte a la presencia viva de lenguas 
indígenas y a la pobreza de la gente. En 1877, 39% de la población mexicana 
hablaba lenguas indígenas y para 1910, solo 13% lo hacía. En todo el país, ha-
blaban español 83% de los habitantes en 1895, y en 1910 aumentó a 87% (Gon-
zález Navarro 1990: 529-530).1

Eran cinco los idiomas nativos más importantes: náhuatl, otomí, maya, 
mixteco y zapoteco; no obstante, los hablantes de idiomas indígenas dismi-
nuyeron notablemente en este periodo. En el caso de Michoacán, en 1889 se 
registraba que 91% de población hablaba castellano y en 1895 ya era 94%, lo 
que muestra un avance en la población bilingüe y una notable contracción 
en los idiomas indígenas (ibid.: 529-530).

A pesar de que cerca de 61% de la población mexicana hablaba español 
en 1877, 16 años después, en 1893, se registraron cuatro millones de indígenas, 
de los cuales solo cuatro mil sabían leer y firmar, es decir, 1% (ibid.: 530-531).
Los registros del porfiriato nos permiten advertir que existía una distribución 
del analfabetismo que se asocia de inmediato con cuestiones de marginali-
dad económica, étnica y de género:

El 14 por ciento de la población del país sabía leer y escribir en 1895, y el 20 en 
1910; el 3 por ciento solo sabía leer en 1895, y en 1910 el 1.8. Más hombres que 
mujeres sabían leer y escribir: el 17 por ciento en 1895 y el 22 por ciento en 1910, 
contra 11 y 17, respectivamente. Todavía mayor fue el predominio del sexo 
masculino en los Estados más indígenas, principalmente en los próximos a la 
Capital. El número de los que sabían leer y escribir creció en todas las entida-
des con la sola excepción de Tlaxcala; allí, el porcentaje de quienes sabían leer 
y escribir bajó de 28 por ciento en 1895 a 22 en 1910, y también disminuyó la 
proporción de quienes solo sabían leer (ibid.: 532).

1 El autor nos advierte que existen muchas dificultades para valorar los resultados de la alfabe-
tización en estos años, porque se desconoce el límite de edad que se empleaba para clasificar 
a los analfabetos.
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A Moisés González Navarro le llamaba la atención “el curioso fenómeno” 
de que algunos leían pero no sabían escribir y asegura que se debía al mé-
todo de enseñanza de la lectura. Identifica datos que revelan que eran más 
hombres que mujeres los que leían y, obviamente, que iban a las escuelas 
más los mestizos que los indígenas. Asimismo distingue los retrocesos en 
la alfabetización de ciertas regiones con fuerte presencia indígena, como 
Tlaxcala. 

Por ello es importante considerar que el establecimiento de la escuela 
y los proyectos alfabetizadores del Estado atravesaban por diferentes con-
textos locales, con herencias y circunstancias diversas, de allí lo valioso de 
los estudios históricos regionales. Los trabajos sobre la alfabetización hechos 
con métodos cuantitativos a partir de las estadísticas nacionales sobre 
alfabetización y escolarización han indagado sobre sus ritmos de creci-
miento en correlaciones como escolarización-fuerza de trabajo en el sector 
servicios o fuerza de trabajo industrial-escolaridad, y muestran similitudes 
en los índices y ritmos de crecimiento. Con ello intentan confirmar que la 
expansión de la escolaridad durante el porfiriato fue un fenómeno básica-
mente urbano y que la alfabetización contribuía al desarrollo y moderni-
zación económica, padeciendo también sus crisis: 

la correlación entre alfabetismo y población que trabaja en [la] industria 
crece de 0.47 a 0.69 en 1895 y 1900 y se mantiene en 0.69 en 1910; la relación 
entre alfabetismo y población que trabaja en servicios crece de 0.78 a 0.87, 
y luego disminuye a 0.81 en 1895, 1900 y 1910 respectivamente (Martínez 
1992: 140).

Los datos estadísticos son útiles para identificar algunas tendencias gene-
rales, pero tienen sus limitaciones, por ejemplo, cuando hablamos de de-
sarrollo industrial o del sector servicios en el porfiriato se trata de conjuntos 
bastante heterogéneos entre sí, tanto como cuando hablamos de alfabetiza-
ción sin ubicar claramente a qué grupos de edad de la población se refieren 
los datos y sin profundizar en el fenómeno de que, dentro del grupo de al-
fabetizados, si bien todos tenían las habilidades de leer, no ocurría así con 
las de escribir y firmar.

Recientes estudios de caso sobre la historia de la escolarización en 
México aportan elementos para incorporar otras variables a la comprensión 
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del lento proceso de alfabetización, tales como las que tienen que ver con el 
ámbito cultural, por ejemplo la resistencia indígena al proyecto de escolari-
zación que ofrecía el Estado.2 

A la caída del régimen porfiriano, los posteriores proyectos educativos 
mostrarían claramente que para avanzar en la educación nacional era ne-
cesario atender la educación rural e indígena y que era indispensable crear 
proyectos integrales que tomaran en cuenta la situación de las comunidades 
indígenas. Ahora se sabe que algunas comunidades establecieron alianzas 
con el Estado revolucionario para negociar el reparto agrario y su desarrollo 
social y educativo (Romero Flores 1950: 14).

En México, la alfabetización se impulsaba preferentemente a través de 
la instrucción pública. El concepto de educación elemental que proponían 
los ministros porfirianos contenía como rasgos fundamentales transmitir 
conocimientos básicos homogenizadores: de lectura, escritura, sistema 
métrico decimal, nociones de geografía, cartilla cívica y urbanidad. Se 
trataba de nociones básicas para uniformar y dar identidad a los futuros 
ciudadanos.

El sueño alfabetizador del régimen porfiriano se concentró en las ciu-
dades, y se aprecia en la creación de escuelas para niños y niñas, obreros, 
artesanos, militares y hasta para los presos. 

Las ideas de Herbert Spencer encontraron en Justo Sierra uno de sus 
lectores más ávidos, ante el reconocimiento de la importancia de la edu-
cación obligatoria, para instruir a todos, incluso a los marginados, porque 
se trataba de lograr por medio de la instrucción no solo y necesariamen-
te la felicidad individual, sino la felicidad social, argumento que se apo-
yaba en estadísticas que mostraban que la mayoría de criminales eran 
analfabetos. Aprender a leer y escribir también era visto como una obli-
gación ciudadana para hacer efectivo el sufragio universal, pues, como 
decía Sierra (1902), “una democracia analfabética es una no-democracia, 
como la nuestra”.

2 Véase, por ejemplo, la tesis doctoral de Elsie Rockwell (1996). En su trabajo muestra que en 
Tlaxcala se daba un fenómeno de resistencia en las comunidades hacia el proyecto educativo 
del gobierno federal. Muchas de las comunidades indígenas pedían mantener sus escuelas 
parroquiales o bajo el control de las comunidades.
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Los inicios de la instrucción pública en Michoacán

La educación pública en Michoacán inició casi después del constituyente de 
1824. En Morelia, en 1827, se fundó la Compañía Lancasteriana, cuya prime-
ra tarea fue preparar profesores en el manejo del sistema Lancaster.

En 1831 se creó la primera Junta Inspectora de Instrucción Pública, con 
siete ciudadanos “muy recomendables por su ilustración y amor a la cultura”. En 
todas las entidades también se formaron Juntas subalternas, en las que partici-
paban el párroco del pueblo y otros tres ciudadanos representando al Estado.

En estos años se establecieron dos normales lancasterianas; al parecer, 
eran instituciones coyunturales y frágiles en las que se preparaba durante 
seis meses a jóvenes pensionados por el Estado, a quienes se les instruía en 
el dominio de las técnicas de Bell y Lancaster para gobernar un plantel es-
colar (Romero Flores 1950: 14).

El modelo de la escuela lancasteriana se mantuvo casi durante todo el 
siglo xix y dejó, además, rutinas escolares que siguieron practicándose du-
rante las décadas posteriores, teniendo un impacto pedagógico definitivo en 
varias generaciones de profesores.

Entre las disposiciones emitidas por la Junta Inspectora de Educación 
sobresale la del 27 de mayo de 1845, la cual señalaba que las mujeres que 
desearan ingresar a las normales tenían que presentar un examen en el 
que demostraran que además de leer, escribir y contar sabían costura, y 
sujetarse a un examen público de ortología, caligrafía, aritmética razonada, 
doctrina cristiana e historia sagrada.3 

De manera paralela a estos esfuerzos del Estado por controlar la edu-
cación, seguían existiendo colegios católicos y particulares, así como esta-
blecimientos atendidos por mujeres que carecían de la certificación para 
educar: eran las llamadas “migas” o “amigas”. 

3 También había otras maneras de obligar a las mujeres a cubrir ciertos conocimientos sin asistir 
necesariamente a la escuela. En Morelia, por ejemplo, para ejercer como partera, había un 
reglamento en que se señalaba que las matronas tenían que dominar una cartilla especial para 
la atención de partos. Los conocimientos y los límites de la práctica médica de estas mujeres 
quedaban claramente delimitados y controlados por los contenidos y prescripciones de la car-
tilla y del reglamento que aparecían en un mismo volumen impreso. Véase bahcem. Tratado 
Práctico de Partos, Morelia, 1857 y Reglamento para el ejercicio de las parteras, expedido en 
cumplimiento del artículo tercero de la ley del 2 de marzo de 1852. Impreso 103.
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El poder de las Juntas subalternas de educación en los municipios lo 
tomarían las autoridades municipales con la intención de ir desplazando  
a los párrocos como figura legal en materia educativa. En 1860 se suprimió 
la antigua Junta Inspectora de la Instrucción Pública, dando paso a Juntas 
de Instrucción en los municipios y se creó además la figura de Inspector 
General de Instrucción Pública.

En la segunda Constitución del Estado, promulgada en 1858, ya no se 
señalaba que fuera obligatorio el estudio del catecismo para los niños. Jesús 
Romero Flores, historiador michoacano, refiere que el orden de las escuelas 
se dividió entre oficiales (las del Estado, municipales, laicas y gratuitas) y 
parroquiales (particulares confesionales-católicas) (1950: 14). 

Los datos de la alfabetización

Los informes y censos en los que podemos rastrear los datos de la alfabeti-
zación en Michoacán son escasos e imprecisos, pues no señalan los criterios 
de edad que utilizan para considerar a los censados; no obstante, ofrecen la 
posibilidad de hacer cálculos aproximados.

En 1868, el distrito de Morelia reunía a siete municipios y contaba con 
una población de 96,371 habitantes, de los cuales sabían leer 6,085 hombres 
y 4,771 mujeres, equivalentes a 11.26%. Los que sabían escribir eran 4,995 
hombres y 3,455 mujeres, es decir, 8.7%. Se puede apreciar en la gráfica 1 que 
para esta época hay muy pocos alfabetizados y que no es tan grande la se-
paración entre la lectura y la escritura: 3% de alfabetizados, aproximada-
mente, reportó no saber escribir.4       

En los datos totales para Michoacán encontramos una población de 
618,240 habitantes, de los cuales 305,043 son varones; de ellos, 28,676 (9.4%) 
sabían leer y 23,425 (7.6%) sabían escribir. En el estado se empadronó a un 
total de 312,628 mujeres, de las cuales declararon saber leer 18,404 (5.8%) y 
saber escribir 11,821 (3.7%) (gráfica 2).       

4 bahcem. Cuadro Sinóptico del Estado de Michoacán en el año de 1872, por el ingeniero topógrafo 
Antonio Linares, miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística. Noticias históricas y estadís-
ticas coleccionadas y publicadas por la redacción del periódico oficial del Estado. Impreso 3. 
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Gráfica 1. Alfabetización en el distrito de Morelia 1868

Fuente: bahcem. Cuadro Sinóptico del Estado de Michoacán en el año de 1872, por el ingeniero topógrafo Antonio 
Linares, miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística. Noticias históricas y estadísticas coleccionadas y 

publicadas por la redacción del periódico oficial del Estado. Impreso 3.

Gráfica 2. Alfabetización en Michoacán 1868

Fuente: bahcem. Cuadro Sinóptico del Estado de Michoacán en el año de 1872, por el ingeniero topógrafo Antonio 
Linares, miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística. Noticias históricas y estadísticas coleccionadas y 

publicadas por la redacción del periódico oficial del Estado. Impreso 3.
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Si se analiza el grupo de alfabetizados, se observará que las diferencias 
entre hombres y mujeres no son tan grandes. Esto quiere decir que las mu-
jeres aprendían en gran medida en sus casas, ya que la cantidad de escuelas 
para niñas era muy inferior a la de varones y esto no se revela igualmente 
en las estadísticas. Las disparidades más notables las encontraremos por 
sectores económicos. Al comparar datos rurales y urbanos, se observa que 
la distribución de la alfabetización es muy desigual: mientras en Morelia  
se reunía 25.92% de mujeres que sabían leer, las que sabían escribir (29.2%) se 
distribuían en todo Michoacán; había municipios como el de Coalcomán, 
en los que de sus 4,628 mujeres empadronadas, solo 32 (0.69%) sabían leer y 
8 (0.17%) podían escribir (Cuadro Sinóptico …).

La obligatoriedad y uniformidad de la instrucción

Desde la década de 1870 era una meta clara y constante de los gobernantes 
hacer obligatoria la instrucción a partir de los siete años de edad. 

En la Ley de Educación de 1870 aparece señalada su obligatoriedad, 
dejando abierta también la posibilidad de hacer la primaria en familia; los 
hijos de preceptores o padres con primaria podían realizar los estudios en 
la casa, siempre y cuando lo justificaran ante la autoridad respectiva, para 
mostrar que cumplían con la ley.5 Con base en esta ley, el reglamento de 1882 
ordenaba que “los michoacanos de ambos sexos, desde la edad de siete años, 
tienen la obligación de recibir la enseñanza primaria en los establecimientos 
públicos o particulares del lugar de su residencia, por el tiempo y en los 
términos prescritos por la ley”.6 

Asimismo, se dividió la enseñanza primaria que impartía el Estado 
en superior e inferior (en ese orden), y se seleccionó cuidadosamente lo 
que debía enseñarse en las escuelas de niños y de niñas. Estos datos ser-
virán para demostrar que los michoacanos tuvieron una voluntad tem-
prana para la educación de las mujeres y, en consecuencia, establecieron 

5 bahcem. Coromina, Amador. Recopilación de leyes, decretos reglamentos y circulares en el Estado 
de Michoacán, t. XX, del 18 de septiembre de 1859 al 15 de septiembre de 1871, volumen 7. 

6 bahcem. Reglamento para el Régimen interior de las Escuelas Públicas del Estado. Septiembre 15 
de 1882, en Coromina, op. cit., t. XXVI, del 17 de septiembre de 1881 al 31 de agosto de 1888. 
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escuelas para instruirlas. No obstante, el grado de adelanto no era tan 
alto como en otros estados.

Niveles y contenidos curriculares de la primaria

La enseñanza superior en escuelas de niños consistía en: “lectura, escritura, 
aritmética, sistema métrico decimal, elementos de gramática castellana, 
principios de dibujo, rudimentos de geografía general y del país y urbanidad” 
(ibid.: 54). 

La enseñanza superior para niñas incluía las siguientes materias: “lec-
tura, escritura, las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética, 
fracciones comunes decimales y denominados, sistema métrico decimal, 
elementos de gramática castellana, principios de dibujo, rudimentos de 
geografía, especialmente de la del país, urbanidad y costura” (idem).

La división de conocimientos en la enseñanza inferior era menos com-
plicada, pues en este nivel se llevarían para ambos sexos: “lectura, escritura 
práctica, las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética y principios 
de urbanidad” (ibid.: 55). En las escuelas de niñas se mantenía, como siempre, 
el ramo de la costura en blanco.

En la enseñanza primaria superior e inferior era obligatorio el estudio 
de la cartilla política y principios de moral.

Este reglamento expresaba el deseo de uniformar la enseñanza en Mi-
choacán y la aspiración de guiar a los maestros acerca del manejo de méto-
dos y contenidos. De hecho, reconoce que tendrán que continuar bajo el 
sistema lancasteriano “entretanto se puede plantear en el Estado el sistema 
objetivo” (ibid.: 60).

Lo que interesaba era uniformidad y control:

Art. 23. No podrá hacerse estensiva [sic] la enseñanza primaria en las escuelas 
públicas, a otros ramos distintos de los designados en el presente reglamento, 
ni alterarse el orden en él fijado. La infracción de este artículo constituye una 
falta que debe ser castigada con severidad, principalmente cuando por ella se 
desatiendan las materias de asignatura.

Art. 24. Será uniforme la enseñanza en todos los establecimientos de instruc-
ción primaria sostenidos por el Estado (ibid.: 61).
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Escuelas

Para 1881, había ocho escuelas públicas en la ciudad de Morelia, cuatro para 
mujeres y cuatro para hombres, y veintisiete colegios particulares, de los 
cuales siete eran para varones y veinte para mujeres. La existencia de tantos 
colegios particulares nos permite pensar que las escuelas del gobierno no 
habían logrado aún toda la aceptación de la sociedad moreliana. Según 
Jesús Romero Flores, las escuelas denominadas particulares eran realmente 
parroquiales: 

La educación impartida en las escuelas parroquiales y particulares, hecha de 
rezos y de prácticas religiosas, de interpretación convencional de las teorías 
científicas, de odio a los grandes genios del pensamiento universal y de burla 
y desdén a nuestros héroes libertadores nacionales, ha sido un lastre pesado 
del que difícilmente pueden despojarse algunos de los espíritus que tal edu-
cación han recibido (Romero Flores 1950: 19).

Lo cierto es que estaba planteado un orden donde las escuelas públicas eran 
para niños de los sectores más humildes de Morelia, y las particulares con-
tenían diversas ofertas educativas a elegir por las familias aristocráticas y 
de clase media de la ciudad. 

Seguían existiendo las escuelas “amigas”, que eran eventualmente re-
gistradas como establecimientos particulares, pero en general funcionaban 
sin ningún control. Las “amigas” se ocupaban de la educación inicial y, dado 
su bajo costo, reunían a niños de diferentes edades y sectores sociales. 

En el cuadro 1 puede apreciarse la alta cantidad de escuelas particulares 
(37) en el distrito de Morelia en 1881, muy posiblemente controladas por el 
clero. Las escuelas del gobierno, aunque eran menos, tenían mayor afluencia 
de alumnos.    

Figura del preceptor y transparencia de las preceptoras

Lo primero que se destacará en las características del preceptor es la buena 
conducta, pues aunque poseyeran “regulares luces”, lo que importaba era 
contar con maestros que observaran un comportamiento ejemplar; debían 
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Cuadro 1. Instrucción primaria en el distrito de Morelia en 1881

Extracto de las noticias dadas por los prefectos que forman el Estado, sobre la instrucción primaria del 
mismo, y [que] contiene la enumeración de las escuelas establecidas a mediados de 1881, de las que hoy 
expensan o subvencionan el erario y de las particulares que existen en las diversas poblaciones de Michoacán, 
con expresión de los alumnos que a cada una de ellas concurren.

Cabecera de municipalidad,
tenencias u otras 

localidades donde están 
establecidas

Escuelas 
existentes en 

1881

Escuelas 
abiertas hoy

Escuelas 
particulares

Alumnos que 
concurren a 
escuelas del 

gobierno

Alumnos que 
concurren 

[a] escuelas 
particulares

F M F M F M F M F M

Morelia 4 4 4 4 7 20 523 457 407 357

Charo 1 1 85

Cuto 1 1 37

Quiroga 1 1 1 1 2 2 88 136 105 36

Santa Fe de la Laguna 1 1 1 54 18

Atzimba 1 15

Tzintzuntzan 1 1 104

S. G. Purenchécuaro 1 51

Santa Ana Maya 1 1 1 1 124 77

Huacao 1 117

Cuitzeo 1 1 1 1 94 100

Huandacareo 1 79

Jéruco 1 65

Chucándiro 1 1 1 1 155 93

Acuitzio 1 1 1 1 118 113

Tiripetío 1 1 1 53 52

Cruz de Caminos 1 1 25 5

Tarímbaro 1 1 1 1 49 88

Total 14 10 19 10 13 24 1743 1064 626 450

Fuente: bahcem. Memoria presentada a la Legislatura de Michoacán el 31 de mayo de 1883;  
Morelia, Mich. Documento 6, p. 15.
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“tener un trato dulce y afable, sin faltar por eso a la dignidad de maestro, 
para que el niño vea en él a un amigo y no a un ser que le intimide [...] tra-
tándolos siempre con la paciencia y amabilidad que son indispensables en 
el hombre que enseña” (Romero Flores 1950: 62).

En el Acuerdo núm. 5 de 1881, el gobierno favoreció el reclutamiento de pro-
fesores, señalando que no importaba la edad que tuvieran para conseguir el 
título y acreditar el examen correspondiente, aunque lo que estaba más con-
trolado era la edad para ejercer la profesión, pues para los varones se pedía 
tener veinte años cumplidos y para las mujeres dieciocho; sin embargo, la ley 
consideraba la posibilidad de conceder que: la ejerzan los primeros al cumplir 
los diez y ocho años y las segundas cuando tuvieren la de diez y seis, con tal que 
comprueben ser huérfanos de padre, o que este es notoriamente pobre o que los 
interesados se hallen en la necesidad de atender a su propia existencia.7 

Ante la ausencia de profesores titulados las reglas no podían ser muy estric-
tas; no obstante, en Morelia reaparece esta mirada de ver el trabajo docente 
como obra de beneficencia, obra que iniciaba desde el reclutamiento del propio 
maestro. En el caso de las mujeres no solo la orfandad y la pobreza, sino 
también la viudez eran situaciones para negociar con el gobierno un empleo 
de profesoras. Desde épocas anteriores existían alumnas pobres pensionadas 
por los ayuntamientos para estudiar en Morelia y convertirse en maestras.

En general, los maestros deberían conocer y acatar una serie de obliga-
ciones y prohibiciones para cumplir en su papel de formar buenos ciudada-
nos y caballeros. Las normas para formar las maneras urbanas de los niños 
se lograrían cumpliendo con catorce principios de conducta del preceptor 
que equivalen a la buena educación y acatando diez prohibiciones.

Obligaciones de los preceptores

I. Inculcar a los alumnos, tanto de palabra como ejemplarmente, todas aquellas 
máximas que hagan de ellos buenos ciudadanos, hombres virtuosos e instrui-
dos y cumplidos caballeros en el trato social.

II. Presentarse vestidos con el aseo que exige la decencia. 

7 bahcem. Recopilación de leyes, decretos por Amador Coromina, t. XXVI, del 17 de septiembre 
de 1881 al 31 de agosto de 1888, p. 9.
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III. Cuidar de que los niños se presenten al establecimiento con todo el aseo 
que sea posible, según sus circunstancias. 

IV. Cuidar de que no destruyan los libros y útiles y prohibirles que los saquen 
del establecimiento bajo ningún pretexto. 

V. Formar el archivo de la escuela con las leyes, circulares y reglamentos rela-
tivos a la instrucción, así como con las comunicaciones, estados y demás do-
cumentos referentes al establecimiento que cada uno dirige.

VI. Llevar los libros y remitir los estados y noticias de que hablan los artículos 
81 y 86 del reglamento.

VII. Cuidar el aseo del establecimiento, así como de la conservación del apa-
rato, útiles y demás objetos pertenecientes a él.

VIII. Ser puntual en las horas de asistencia y procurar que los alumnos lo sean.

IX. Vigilar a los empleados subalternos y hacer que cumplan con sus deberes, 
de lo cual será el preceptor el único responsable.

X. Tener por lo menos como de propiedad suya dos obras modernas de Peda-
gogía, que traten con extensión de la enseñanza de los niños según las exigen-
cias de la época.

XI. Asistir a la escuela un cuarto de hora antes que comiencen los estudios 
para vigilar que todo esté arreglado al llegar la hora de clases.

XII. Exigir en lo privado a los encargados de los niños la puntual asistencia de 
estos y en sus faltas la justificación correspondiente de ellas; sin perjuicio del 
aviso quincenal que debe darse a la autoridad de las faltas de asistencia.

XIII. Dictar las providencias necesarias para que los niños al salir del estable-
cimiento no lo verifiquen en grupos y se conduzcan con el orden que exige la 
buena educación. A este efecto podrán nombrar de entre los mismos alumnos, 
inspectores que los vigilen en el acto de salir a la calle.

XIV. Hacer constar en el libro de matrículas el estado de la instrucción de los 
niños que reciban, a cuyo efecto les harán un ligero examen en presencia de sus 
padres o personas que los presenten. Podrán sujetarse a la constancia que sobre 
el particular les extendiere el director de la última escuela a que hayan asistido.
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Prohibiciones impuestas a los preceptores 

I. Admitir alumnos de paga o recibir cualquier género de gratificaciones de 
sus padres o tutores. 

II. Reprenderlos con palabras inconvenientes. 

III. Hacer entre ellos distinciones personales que no estén fundadas en el saber 
y buena conducta.

IV. Recibir alumnos con condiciones especiales o concederles privilegios que 
alteren las reglas de igualdad y de justicia a que todos deben sujetarse.

V. Vender a los niños algún objeto que tenga o no relación con la enseñanza.

VI. Reprender al ayudante en presencia de los alumnos o contrariar brusca-
mente sus órdenes. Lo primero será permitido, solo cuando por alguna cir-
cunstancia especial convenga hacerlo.

VII. Permitir la concurrencia de personas extrañas a la hora de clase.

VIII. Cambiar los textos designados por el Gobierno. 

IX. Separarse del establecimiento durante las horas destinadas a la ense-
ñanza y ausentarse del lugar sin obtener previamente por escrito la licencia 
respectiva.

X. Ocupar a los alumnos en el aseo del establecimiento, en trabajos domésti-
cos o en otros extraños al estudio.8

El camino del profesorado

El personal de las escuelas incluía a un preceptor, que en muchas ocasiones 
era también el director; a uno o más ayudantes, así como a instructores alum-
nos y un portero. Los instructores eran seleccionados entre los estudiantes 
avanzados y podían ser de tres clases: a) instructores generales de orden, 

8 bahcem. Reglamento para el régimen interior de las escuelas públicas del Estado. Septiembre 
15 de 1882 , en Coromina, op. cit., t. XXVI. 
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b) instructores generales de clase, c) subinstructores de clase. No podían 
recibir ningún tipo de pago, sino hacer méritos con su labor para obtener 
algún trabajo en la instrucción pública más adelante.

Ante la poca institucionalidad o ausencia de las escuelas normales para 
la formación de profesores, se autorizó en esta época que los directores de 
escuelas de cabecera de distritos foráneos pudieran recibir “cursantes” que 
aspiraran a ser profesores de instrucción primaria, previo permiso del gober-
nador. Aprendían, por imitación, con un profesor experimentado y podrían 
convertirse a mediano plazo en sus auxiliares y aprendices. Este mecanismo 
de incorporación al magisterio lo hemos encontrado también en otros estados 
(Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México) y era más frecuente entre las mujeres. 

La carrera de profesor estaba a la baja, particularmente entre los hom-
bres, al grado de que, ante la dificultad para conseguir preceptores para 
colegios de niños, se disminuyeron los requisitos de edad y de estudios, sin 
lograr un incremento visible. Quienes tomaron mayormente los devaluados 
puestos del magisterio en Morelia fueron las mujeres, que, incluso, cada vez 
más participaban como maestras en los colegios de varones. El fenómeno 
de feminización del magisterio inicia en este periodo en casi todo el país; no 
obstante, es difícil documentarlo con precisión debido a que muchas muje-
res se incorporaban a las escuelas como auxiliares o ayudantes no asalaria-
das y no generaban registros oficiales.

Con el informe del prefecto de distrito, Lauro L. Guzmán, podemos 
tener la lista exacta de las escuelas de la ciudad para 1908, y del personal que 
participaba en ellas, y se puede advertir que los puestos de directores de las 
escuelas importantes eran ocupados por políticos que ejercían cargos de 
representación en el gobierno porfirista de Aristeo Mercado. Además, se 
puede observar que pese al deseo de mantener una estricta segregación por 
sexos, las mujeres empezaron a incorporarse a los colegios de niños como 
auxiliares de los maestros varones.

En el cuadro 2 se muestran los colegios de la ciudad y se corrobora lo 
anterior, aunque, de acuerdo con la política segregacionista por sexos, esta 
situación no era la ideal. Para entonces las maestras también ocupaban ya 
puestos de directoras en las escuelas rurales y su presencia en las escuelas 
urbanas era indiscutible.     (C. 2) 
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Cuadro 2. Municipalidad de Morelia, 1908 

Escuela Director (a) Ayudantes Auxiliar
del ayudante

Escuela de Medicina Director, diputado suplente 
al Congreso de la Unión, 
Dr. Aurelio Pérez

Escuela de Jurisprudencia Director, diputado al 
Congreso local, Lic. Miguel 
Mesa

Colegio de San Nicolás de 
Hidalgo

Regente, Presidente del 
Supremo Tribunal del 
Estado, Lic. Francisco 
Pérez Gil

Escuela Núm. 1 de Niños Director, Juan Martínez Jesús Andrade Guadalupe Gutiérrez

Escuela Núm. 2 de Niños Director Sebastián
D. Ortega

Ángela Nieto,
Herminio Chacón

Escuela Núm. 3 de Niños Director D. Antonio 
Medrano

José María Carreón Dolores Alvarado

Escuela Núm. 4 de Niños Director Candelario 
Oseguera

Manuel Rodríguez Dolores Games

Escuela Núm. 5 de Niños Director José Ma. Sierra María Calderón y María 
Álvarez

Escuela Núm. 1 de Niñas Directora Srita. Isaura Ceja María Posadas y Teresa P. 
Páramo

Escuela Núm. 2 de Niñas Directora Srita. Dolores 
Calderón

María Guzmán Ruiz

Escuela Núm. 3 de Niñas Directora Srita. María 
Albisu

María Ruiz, Dolores Padilla y 
Clara Magaña

Escuela Núm. 4 de Niñas Directora Srita. 
Concepción López Aguado

María Games, Guadalupe 
Alvarado y Socorro Magaña

Escuela Práctica Profesoras:
Ma. Gpe. Sobreyra,
Loreto Estrada y María 
Mejía

Internado de Niñas Directora Srita. María 
Furriel

Profesores de Música: 
Juan B. Fuentes e 
Ignacio Bremauntz

Fuente: hmjt. Informe de Lauro L. Guzmán, Prefecto del Distrito de Morelia, Morelia, Imprenta Artística de J.M. 
Jurado, 1909, p. 127,
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Los estudiantes, sus premios y castigos

En los múltiples testimonios que nos ha dejado la literatura sobre el sistema 
lancasteriano, el alumno aparece como una figura muy indefensa y maltra-
tada. Aparentemente, lo que más importaba era la funcionalidad de las ru-
tinas escolares. Desde la Ley de 1870 y el Reglamento de 1882, el alumno 
tenía las obligaciones y prohibiciones señaladas en el cuadro 3.  

Este reglamento se mantuvo vigente hasta principios del siglo xx y, según 
testimonio de Jesús Romero Flores, los maestros lo superaban en crueldad en 
lo que se refiere a castigos. En un sistema donde importaba mucho hacer crecer 
las escuelas públicas y garantizar su funcionamiento regular, las inasistencias 
y retardos eran penalizados con severidad, así como la flojera o la indisciplina. 
Existía toda una burocracia, incluso honoraria y no asalariada, que ayudaba a 
garantizar la asistencia a las escuelas mediante un clima de terror.

La costumbre de la reprensión de los estudiantes que tuvieran mala 
conducta era señalada en los reglamentos de las escuelas de la ciudad, y se 
aplicaba en las primarias, en la Escuela Industrial Militar, en los internados, 
en el Colegio de San Nicolás y en la Academia de Niñas. Para aplicar el 
castigo se disponía de una habitación “en condiciones higiénicas” en la que 
se encerraba a los estudiantes por varias horas, tiempo durante el cual les 
era permitido hacer lecturas morales.

Moisés González Navarro identificó, en reglamentos de otras entidades, 
la descripción precisa de los tipos de movimientos corporales de los alumnos, 
así como los gestos de respeto que tenían que mostrar al profesor. Señala, 
por ejemplo, que en el reglamento de escuelas de Sonora:

se ordenaban algunas minucias curiosas en cuanto al tratamiento que debían 
darse profesores y alumnos: estos debían hablar de usted a aquellos; plantear sus 
preguntas directas, variadas, concisas, claras, completas y graduadas, y los alum-
nos que lo desearan, debían responder levantando la mano derecha a la altura de 
la sien y hablando con voz clara y pausada (González Navarro 1990: 580).

En Chihuahua también se tiene registro de este tipo de reglamentaciones:

Los escolares debían sentarse correctamente; poner las manos sobre la mesa; 
tener fija la mirada en los ojos del maestro; no rayar las paredes de las casas, 
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ni formar grupos, jugar, gritar o silbar en la calle; y se castigaría severamente 
como una falta de delicadeza “soplar” al compañero o copiar de él. Al profesor 
que entrara a una cantina, aunque no se embriagara, se le podía destituir 
(González Navarro 1990: 581).

Existía una preocupación por establecer todos los gestos de respeto en la 
relación maestro-alumno y aun fuera del salón de clases; los reglamentos 
coinciden en establecer controles para evitar que los estudiantes formen 
grupos y organicen juegos por su cuenta. Las buenas maneras urbanas se 
enseñaban desde la escuela y el reglamento recordaba a padres y maestros 
su papel vigilante.

Según los capítulos vii y viii del reglamento, referentes a premios y 
castigos, el director de la escuela debía ser prudente con los premios: hacer 
listas de los mejores alumnos, reconocimientos públicos a los destacados por 
su moralidad, aplicación, aprovechamiento, aseo y buenas maneras. Colocar 
esa lista en un lugar público (como el cuadro de honor); sentar en orden de 
aplicación a los estudiantes. Pasados los exámenes privados y públicos, los 
alumnos destacados podrían ser premiados con monedas, libros y algún 
objeto. Y remarca la importancia del ritual anual de premiación, que el re-
glamento concibe como un acto solemne, posterior al examen público, 
presidido por la autoridad política local. En Morelia, el gobernador entregaba 
los premios.

Respecto de los castigos, estos tenían una gradualidad; solo eran auto-
rizados por el director y ejecutados por sus ayudantes o instructores. Se 
iniciaba con una amonestación privada, después con una “reprensión pú-
blica”. Posteriormente, se aumentaban las horas de estudio, con la retención 
del alumno en la escuela hasta por tres horas después de la salida. En la 
escala continuaban “colocar de pie a los corrigendos fuera de su asiento por 
dos horas”; hacer que el alumno desaplicado o desaprovechado cediera su 
lugar inmediato al de la izquierda ocupando el de este (cambiarlo de lugar); 
tachar su nombre en la lista de los aplicados; destituirlo de algún cargo 
honorífico; si persistía, se le dictaba “reclusión en un lugar sano y aislado 
hasta por doce horas. Se cuidará que estas no sean de las que siguen a la 
puesta del sol” (González Navarro 1990), y los niños cuya inmoralidad pu-
diera dar mal ejemplo serían expulsados de manera definitiva, siempre 
contando con el aval de la autoridad municipal.
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Cuadro 3. La figura del alumno en el reglamento de 1882

Obligaciones Prohibiciones

I. Concurrir con puntualidad al establecimiento a las 
horas designadas para la entrada a clase.

I. Llevar al establecimiento cualquier alimento o juguete 
que los distraiga del objeto que allí los conduce.

II. Presentarse con el mayor aseo que les fuere posible, 
atentos a sus circunstancias, así en su persona como en 
el vestido.

II. Destruir o ensuciar los muebles y objetos que están 
destinados para su enseñanza o para su utilidad propia.

III. Permanecer en sus respectivas clases, no 
moviéndose de sus asientos sin previo permiso de su 
superior.

III. Cubrirse dentro de la escuela con capa o frazada, 
salvo [en] el caso de enfermedad u otra causa justificada 
a juicio del director.

IV. Guardar el respeto debido tanto al director y 
ayudante como a los alumnos que ejerzan algún cargo 
en el establecimiento.

IV. Comprar, vender, regalar o cambiar ningún objeto.

V. Observar al entrar y salir de la escuela el mayor grado 
de compostura, dando a sus modales el aire que más 
convenga con la buena educación y la decencia.

V. Maltratar de palabra u obra a sus condiscípulos.

VI. Desempeñar fielmente las comisiones que reciban de 
su preceptor, no olvidando que en el desempeño de ellas 
lo representan, y deben por lo mismo manejarse con 
juicio y circunspección.

VI. Referir en la escuela lo que pasa en su casa.

VII. Manejar los libros con el mayor cuidado y emplear 
los útiles destinados a la enseñanza de modo que solo 
sirvan para su objeto.

VIII. Estudiar las lecciones y practicar los ejercicios que 
les ordene el director, ya por sí mismos o por medios del 
ayudante o de los instructores.

IX. Emplear esponja o lienzo humedecidos en agua para 
limpiar la pizarra, enjuagándola con lienzo seco que no 
sea el pañuelo.

X. Ponerse de pie y guardar silencio cuando un superior 
o personas respetables visiten la escuela, hasta que el 
director mande seguir los ejercicios.

Fuente: bahcem. Reglamento para el régimen interior de las escuelas públicas del Estado. Septiembre 15 de 1882,  
en Coromina, op. cit., t. XXVI. 
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En su artículo 78, el reglamento señalaba: “Quedan absolutamente 
prohibidos los castigos corporales y todos aquellos que lejos de corregir al 
niño lo envilecen y degradan. Los directores no podrán imponer otras penas 
que las designadas en este reglamento” (González Navarro 1990: 72-74).

Sin embargo, en los hechos, los correctivos físicos eran considerados 
muy formativos en el sistema escolar decimonónico. Don Jesús Romero 
estudió la primaria en 1898 y recuerda, en su libro de historia de la educación 
en Michoacán:

Todos los que no sabían la clase, los que no habían escrito la plana o que 
habían llegado tarde, pasaban (para ello los segregaban) al fatídico corredor-
cillo oloroso a murciélago. Allí el ayudante descargaba sobre las sentaderas 
de los pequeños faltistas de dos a seis varazos, que se recibían de pie, o bien 
cargados sobre los hombros de algún mocetón que se prestaba para esos 
menesteres (Romero Flores 1950: 28).

Poco se ha estudiado la trayectoria del sistema de premios y castigos que 
implantó el sistema lancasteriano, y generalmente queda la idea de que se 
trataba de prácticas absurdas e inútiles; sin embargo, una reflexión desde la 
perspectiva de Michel Foucault nos ayudaría a entender que si bien el obje-
tivo de la enseñanza era la implantación de actitudes urbanas y morales y 
no precisamente enseñar a pensar, el dominio de los gestos y de los cuerpos 
ocupaba un papel fundamental. 

La aplicación de este sistema en Europa desde el siglo xviii muestra 
que “[se] ha organizado una nueva economía del tiempo de aprendizaje. [Se] 
ha hecho funcionar el espacio escolar como una máquina de aprender, pero 
también de vigilar, de jerarquizar, de recompensar” (Foucault 1982: 151). Por 
entonces —como bien lo hizo visible Foucault— hasta los más entusiastas 
y libertarios educadores se planteaban la clasificación jerárquica y la disci-
plina como necesarias para la eficacia de la educación, a partir de lograr:

una clase cuya distribución espacial pudiera asegurar a la vez toda una serie 
de distinciones: según el grado de adelanto de los alumnos, según el valor de 
cada uno, según la mayor o menor bondad de carácter, según su mayor o 
menor aplicación, según su limpieza y según la fortuna de sus padres. Enton-
ces la sala de clase formaría un gran cuadro único, de entradas múltiples, bajo 
la mirada cuidadosamente “clasificadora” del maestro (Foucault 1982: 151).
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La obsesión vigilante

Con el ideal de lograr que todos fueran a la escuela o que se convirtieran en 
alfabetizados, la ley propuso una serie de castigos a los padres de familia, 
tutores o encargados —o sirvientes— de los niños que no fueran enviados 
a la escuela, y solo quedaban excluidos de esta obligación aquellos niños que 
tuvieran impedimentos físicos o intelectuales irreversibles, comprobados por 
un facultativo. Pero también los que iban a las escuelas eran castigados si no 
cuidaban su puntual asistencia a las clases. Las penas iban desde multas de 
veinticinco centavos hasta cinco pesos, o prisión que no excediera de ocho 
días, según la gravedad de la falta.9

La responsabilidad de vigilar el funcionamiento de las escuelas se depo-
sitaba en el gobernador, la Junta de Instrucción e Inspección estatal, los 
prefectos de distrito y los visitadores de escuelas (empleados contrata-
dos para revisar las escuelas de un distrito). Participaban también las auto-
ridades municipales, el presidente municipal y la policía. 

La autoridad se ampliaba a la policía de cualquier jurisdicción, ya que 
esta contaba con atribuciones para capturar muchachos vagos o grupos de 
niños que no estuvieran en la escuela a la hora de clases. También se esta-
blecieron multas y sanciones para los funcionarios que no cumplieran con 
su deber de vigilar las escuelas. 

Los porteros eran el equivalente a lo que ahora es el conserje; eran los 
encargados del aseo del salón y de cuidar que los niños no sacaran de la 
escuela los libros y otros útiles; tenían que abastecer de agua limpia a la es-
cuela para el aseo de los alumnos y mantener limpias las vasijas para tomar 
agua; abrían y cerraban la escuela y cuidaban la entrada de los alumnos; 
tenían prohibido tener alguna familiaridad con los estudiantes.

El horario de clases

Las clases daban inicio los días 2 de enero y terminaban cada 15 de diciem-
bre; solo se cerraba la escuela los sábados por la tarde, domingos, días 

9 bahcem. Coromina, op.cit., t. xx, del 18 de septiembre de 1869 al 15 de septiembre de 1871, 
vol. 7, clas. v. 29. 
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festivos y días establecidos por la costumbre. Las clases eran de ocho a once 
de la mañana en los meses de marzo a octubre, y de nueve a doce del día en 
los otros meses del año. Por la tarde se trabajaba de dos a cinco, sin excepción, 
y los sábados por la mañana. A la entrada se revisaba el aseo y se pasaba 
lista media hora después. En el registro se colocaba una línea vertical ( | ) 
para indicar falta en la mañana y una horizontal (—) para falta en la tarde; 
una cruz señalaba una ausencia de todo el día.10 El sábado era para “recor-
dación” de todo lo visto durante la semana. 

No había recreo ni hora de juegos o gimnasia; el tiempo de la clase, en 
sus dos jornadas diarias, estaba sometido al ritmo que marcaran los instruc-
tores. Los niños no trataban mucho con el preceptor o director, sino con los 
instructores alumnos, quienes se apoyaban en los libros o cartillas de ma-
nera rigurosa para conducir la clase. El preceptor solo trataba con los alum-
nos más avanzados. Los niños no podían jugar a la hora de la salida o andar 
en grupos, porque esto era sancionado por el reglamento. Individualidad, 
competencia, disciplina y aprovechamiento eran los principios de la norma 
para uso del tiempo, no importando la edad de los estudiantes.

Leer, escribir y contar

El sistema lancasteriano agrupaba a los alumnos por clases para adquirir 
determinados conocimientos bajo la vigilancia de un alumno instructor; así, 
por ejemplo, en el ramo de lectura, el alumno tenía que pasar por siete ni-
veles o clases (cuadro 4).

Solo después de acreditar estos niveles o clases, los niños podrían 
aprender los principios teóricos correspondientes para el análisis ortológi-
co. En cuanto a la escritura, este era considerado un ramo mucho más 
complicado que el de la lectura, y por ello se tenía que acreditar en nueve 
clases o niveles (cuadro 5).

Aunque los niños ya realizaban ejercicios de lectura y escritura, lo hacían 
en diferentes momentos y con diferentes instructores, lo cual dificultaba un 

10 Los archivos municipales tienen abundante documentación con los formatos de asistencia y 
control de las escuelas: listas de asistencia, exámenes, calificaciones, etc. Falta encontrar la 
documentación de los alumnos, las mejores planas y ejercicios de cada curso.
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Cuadro 4. Ramo de lectura

1ª Clase Vocales.

2ª Clase Alfabetos mayúsculo y minúsculo en diversos tipos.

3ª Clase Articulaciones simples, directas e inversas.

4ª Clase Articulaciones compuestas, directas e inversas.

5ª Clase Articulaciones mixtas.

6ª Clase Palabras y cláusulas.

7ª Clase Lectura corrida y declamada, en textos adecuados para los niños, que insensiblemente 
les inculquen máximas de moral, principios de buena educación y les hagan adquirir de la 
propia manera, conocimientos elementales de geografía, historia, etc.

Fuente: bahcem. Reglamento para el régimen interior de las escuelas públicas del Estado. Septiembre 15 de 1882,  
en Coromina, op. cit. t. XXVI. 

Cuadro 5. Ramo de escritura

1ª Clase Escritura sobre pizarra. Formación de los alfabetos minúsculo y mayúsculo.

2ª Clase Ejercicios preparatorios sobre papel pautado o con falsas a propósito. Trazos.

3ª Clase Escritura preparatoria. Minúsculas.

4ª Clase Escritura preparatoria. Mayúsculas.

5ª Clase Formación de palabras.

6ª Clase Formación de cláusulas.

7ª Clase Formación de cláusulas sin las diagonales del pautado o falsa.

8ª Clase Escritura corrida copiada.

9ª Clase Escritura corrida al dictado.

Fuente: bahcem. Reglamento para el régimen interior de las escuelas públicas del Estado. Septiembre 15 de 1882,  
en Coromina, op. cit., t. XXVI. 

aprendizaje concomitante de lo que ahora llamamos lectoescritura, pero sin 
duda estamos ya en el momento de transición hacia el método moderno, al 
que Rébsamen llamaría ecléctico o simultáneo.

En el ramo de la aritmética nos encontramos frente a un complicado 
esquema de once clases y hasta ocho divisiones temáticas más. Su enseñanza 
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se apoyaba en rutinas y ejercicios de memorización. En el ramo de sistema 
métrico se memorizaban las medidas de longitud y de peso. La enseñanza 
de la gramática castellana, por su parte, también era memorística hasta 
llegar a la quinta clase, en que realizaban ejercicios analíticos. 

Dibujo 

En el ramo de aritmética y geometría se aprendía geometría asociada a las 
clases de dibujo, desde las líneas rectas, siguiendo por ángulos, polígonos y 
poliedros hasta llegar a la solución de problemas de tres dimensiones. El 
dibujo ocupaba un papel muy importante en la formación de las habilidades 
de los niños, se enseñaba de manera sistemática y no se les daba mucha li-
bertad para hacer cualquier dibujo.

Los lápices de colores aún eran escasos y solo en algunas escuelas se 
recibían dotaciones de este material tan codiciado por los niños.

Moral y urbanidad 

Sin ser demasiado detallado, el reglamento mencionaba el ramo de urbani-
dad, respecto del cual planteaba que “se instruirá a los alumnos en todas 
aquellas reglas de cortesía, decoro, buenas maneras, que los hagan dignos 
de frecuentar la buena sociedad, en las diversas circunstancias de la vida”.11

Otros ramos apenas esbozados eran los de cartilla política y de moral, 
incluso este último no lleva más de dos líneas: “El estudio de moral com-
prenderá los principios rudimentales de moral universal, que inclinen a los 
niños a la práctica del bien y de la virtud” (idem). 

Quienes recién ingresaban a la escuela, que no sabían aún leer, recibían 
clases de moral y urbanidad por medio de los instructores, y era en estos 
ramos, los no detallados, donde se daba libertad al maestro para dosificar 
sus enseñanzas e incorporar los contenidos que considerara convenientes. 

11 bahcem. Reglamento para el régimen interior de las escuelas públicas del Estado. Septiembre 15 
de 1882, en Coromina, op. cit., t. XXVI, p. 59. 
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Como se puede comprender, la enseñanza de la urbanidad era inhe-
rente a la permanencia misma de los niños en la escuela, pues el reglamen-
to establecía los gestos, modales, palabras, forma de vestir que se permitían 
y las que se castigaban. Lo más importante eran las actitudes adecuadas para 
la convivencia en la ciudad. Nadie dudaba en usar como sinónimos las 
palabras instrucción y moralidad. Se decía, por ejemplo: “Para moralizar a 
las mujeres hay que instruirlas”.12 Asimismo, se pensaba que los buenos 
ciudadanos solo podrían ser tales si poseían una forma honesta de vivir, 
maneras urbanas y la instrucción elemental.

Contenidos curriculares para mujeres

Poco se ha reflexionado sobre la imposibilidad de que existieran escuelas de 
niñas sin enseñanza de la costura y sobre sus implicaciones para la cons-
trucción social de un modelo de mujer decimonónica.

El ramo de costura, exclusivo para las niñas, era considerado una ma-
teria práctica que aparece ampliamente detallada en todos los programas 
educativos de Iberoamérica; el de Morelia disponía de una cantidad impre-
sionante de puntadas desde la primera clase (cuadro 6).

El reglamento señalaba que la enseñanza debía seguir ese orden de 
clases sin modificación alguna y que las directoras cuidarían de dar a sus 
alumnas explicaciones verbales para la ejecución de las costuras.

Los reglamentos de escuelas de niñas contenían siempre el programa 
detallado de la costura; incluso, era inconcebible abrir una escuela de niñas 
si no ofrecía esta clase. Por ello, consideramos que el acceso que pudieron 
tener las mujeres al alfabeto siempre fue acompañado de la costura.

Deseo destacar dos aspectos de estos ejercicios: uno, respecto a la cos-
tura en blanco y otro, con relación al deshilado. La costura en blanco era útil 

12 La moralización a través de la instrucción era una creencia común entre conservadores y liberales. 
No obstante Severo Catalina, de orientación conservadora, en su obra La Mujer (s.f.: 393-394) 
afirmaba que “la buena educación” para las mujeres era la educación cristiana, pues era la única 
que las enseñaba a ser humildes, a creer, a resignarse y a esperar, era la guía a la felicidad, mien-
tras que la instrucción profana por más grande que fuera solo las podía llevar al egoísmo, a la 
desconfianza, a la duda y a la depresión.
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para la elaboración de una gran cantidad de piezas del hogar, desde servi-
lletas hasta el bordado de letras en sábanas, fundas y pañuelos. 

Aprender las técnicas del deshilado era uno de los mayores retos de las 
niñas. En los manuales de economía doméstica de Appleton calificaban a 
esta técnica como: 

una clase de bordado antiguo que se ha hecho ahora muy de moda a pesar de 
ser trabajoso y cansado para la vista, pero es tan atractivo que los dibujos más 
complicados se hacen según ese sistema. Consiste en sacar hilos de la tela y 
bordar entonces dibujos difíciles de toda clase y combinación de puntadas 
(Atkinson y García Purón 1915: 152).

Una alumna que apenas estaba aprendiendo a leer, escribir y contar ya ten-
dría que aprender a elaborar todo tipo de ropa blanca. Una niña en primaria 
superior tendría que aprender el complicado arte de deshilar y saber coser 
desde las primeras clases, lo que era un requisito indispensable para su pase 
a los grados superiores.

Para tener una idea de las dificultades que implicaba la elaboración de 
ropa blanca y el bordado de tapicería se sugiere ver las ilustraciones 1 y 2, 
que fueron tomadas de la prensa periódica.    (I-1-2)

Cuadro 6. Ramo de costura

1ª Clase Punto adelante o hilván, punto de derecha a izquierda y viceversa, pespunte, punto de 
lado, punto por encima, dobladillo común o enrollado, punto de ojal, costura doblada o 
sobrecargada, pliegue y zurcidos.

2ª Clase Corte y hechura de ropa blanca de todas clases.

3ª Clase Tapicería o bordado en canevá y otras telas, comprendiendo los puntos siguientes: punto 
cruzado o lomillo, de pespunte, de cruz prolongada, mosaico, acolchado, de relieve, 
trenzado y bizantino.

4ª Clase Toda clase de bordado en blanco, raso y otras telas, comprendiendo los puntos que siguen: 
festón, cordoncillo, plumetis, arenilla, aplicación, cadeneta, minuto, inglés y guipur.

5ª Clase Deshilados y calados de todas clases.

6ª Clase Tejidos al crochet, de agujas y de malla.

Fuente: bahcem. Reglamento para el régimen interior de las escuelas públicas del Estado.  
Septiembre 15 de 1882, en Coromina, op. cit., t. XXVI, pp. 59-60. 
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Ilustración 1. Muestras de costura en blanco

Fuente: hmjt. Periódico El Mundo, domingo 6 de febrero de 1895 (ropa blanca y muestras de costuras como obsequio 
en suplemento dominical).
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Ilustración 2. Muestra de bordado de tapicería

Fuente: hmjt. Periódico El Mundo, domingo 6 de febrero de 1895.

Finalmente, cabe mencionar que el balance de la alfabetización a través 
de las escuelas en Michoacán presentaba un panorama desolador para la 
segunda mitad del siglo xix. Al parecer, la contracción de los idiomas indí-
genas frente a la castellanización creciente, reportada en los datos de los 
censos, significaba más bien prácticas de exterminio, y no un indicador de 
aumento notable en la alfabetización de sus habitantes. Esto, quizá, se debía 
en gran parte a que el sistema educativo se mantenía anclado a las rutinas 
lancasterianas, así como a los factores que afectaban a casi todos los estados 
del país: “escasez de fondos, población diseminada en extenso territorio y 
atraso pedagógico, eran las características de la instrucción primaria en este 
estado” (González Navarro 1990: 583). Pero el caso de Michoacán en par-
ticular era calificado en la prensa como vergonzante:

frente al ejemplo de algunos estados progresistas (Nuevo León, Veracruz, 
Yucatán, etc.), en Michoacán se ignoraban las lecciones de cosas, la gimnasia, 
el canto coral, o se usaban libros tan deficientes como los de Juan de la Torre, 
y estaban al frente de la instrucción gentes de reconocida ignorancia. Las 
autoridades michoacanas atribuyeron esta situación a la falta de fondos. Ar-
gumento falso, se dijo, pues el Estado de México, a pesar de ser más pobre, 
tenía mejores escuelas; la más lucida escuela michoacana era inferior a la peor 
rural veracruzana (González Navarro 1990: 583).
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En Michoacán, la educación rural durante el porfiriato era casi inexistente 
y las escuelas para indígenas eran señaladas por su mala calidad. Las escue-
las del clero aumentaron en 1900 de 13% a 17% del total en todo el estado 
(González Navarro 1990: 600). En Morelia se evidenciaba la diferenciada 
atención a la educación, pues hubo tan solo nueve escuelas para la ciudad 
durante casi todo el periodo: cuatro para niñas y cinco para varones, y los 
mayores recursos se concentraban en las primarias superiores.

En el resto del estado la situación de la educación elemental no avanzó. 
Los informes del gobernador Aristeo Mercado, de 1892 a 1894, se enredaban 
en contradicciones al respecto llegando hasta el cinismo. Primero señalaba 
que el gobierno solo mantenía 293 escuelas primarias y que su situación era 
inestable, porque los padres de familia en el medio rural no enviaban a los 
niños a las escuelas, o porque estaban mal equipadas o no tenían edificio 
propio, por lo que la mayoría pagaba renta o funcionaba en casas de particu-
lares. No obstante, las cifras de los censos mostraban el aumento de la 
asistencia, de 21,308 alumnos en 1892 a 22,923 en 1893. 

Bajo la gestión de Mercado disminuyó el número de escuelas que ofre-
cían primaria superior; para ello modificó el reglamento de instrucción 
primaria, eliminando —por ley—, de las escuelas del campo, la enseñanza 
de gramática, historia, geografía y otras materias: 

más vale reducir los ramos de enseñanza y hacerla efectiva, que formar un 
programa halagador pero que no pase de existir en las leyes y reglamentos [...] 
de lo que no se puede prescindir es de los conocimientos que forman la ins-
trucción primaria elemental.13 

Mientras el gobernador cuidaba cada centavo para la educación rural y 
castigaba a estas escuelas, gastaba con orgullo en la Escuela Industrial, que 
era la que mayores presupuestos regulares recibía (ibid.: 150-151).

La política educativa del porfiriato favorecía un desarrollo desigual entre 
el campo y la ciudad; así, las escuelas en el medio rural eran prácticamente 
inexistentes o las que había estaban en malas condiciones, contrastando 
enormemente con las de los centros urbanos. Morelia, Pátzcuaro y Uruapan 

13 Véase HMJT. Memoria sobre la administración pública del estado de Michoacán de Ocampo, durante 
los dos primeros años del Gobierno del C. Aristeo Mercado 1892-1894. Morelia. pp. 146-147. 
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sobresalían en número y calidad de escuelas en comparación con el resto 
del estado. Es importante recordar que la entidad era eminentemente rural.

Michoacán contaba [1901] con 319 escuelas primarias oficiales y con 25 mil 488 
alumnos inscritos; las escuelas particulares ascendían a 917, con una población 
estudiantil de 5 mil 331; por su parte, el clero sostenía 83 planteles con 6 mil 
81 alumnos. El Colegio de San Nicolás contaba con 682 educandos y la Escuela 
de Medicina con 49. Por otro lado, en la Academia de Niñas estaban inscritas 
656 alumnas (ibid.: 321).

Para 1910, Michoacán contaba con 344 escuelas primarias para cerca 
de 992,000 habitantes: 207 eran de niños, 113 de niñas y solo 24 mixtas. 
Según Jesús Romero Flores, estas escuelas estaban atendidas por 389 maes-
tros, de los cuales la mayoría eran mujeres. Había solo veinte preceptores 
titulados, además de que escaseaban los maestros; quizá por ello se modifi-
có la ley orgánica, estableciendo que no era necesario el título para ejercer 
como profesor. Los salarios eran de $2.90 diarios. 

En síntesis, podríamos decir que la severa crisis de la educación en Mi-
choacán era provocada por la falta de interés de sus gobernantes para invertir 
y promover la educación. Se optaba por mantener vivas las instituciones ur-
banas de educación superior más lucidoras, especialmente donde se formaban 
los hijos de la élite de la ciudad y las clases medias, y el resto, los más pobres 
y los indígenas, recibirían —de su municipio— una beca de gracia para for-
marse en los colegios de la ciudad, pero en conjunto, la educación popular 
seguía sin llegar a la mayoría de las comunidades y pueblos michoacanos.

Los distritos inmediatos a Morelia contaban con escuelas de niños y de 
niñas, pero a medida que las distancias avanzaban los pueblos no tenían 
escuelas de niñas; por lo general, los que poseían un establecimiento lo 
destinaban a primaria elemental para varones.

Así observamos que, además de la segregación sexual existente en el 
sistema educativo, existía otra que discriminaba a las comunidades indíge-
nas y campesinas; lo rural e indígena era estigmatizado o en el mejor de los 
casos se le consideraba destinado a vivir en esferas totalmente diferentes a 
lo urbano-civilizado.
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Capítulo ii. Los proyectos liberales  
para educar mujeres y la fundación  
de la Academia de Niñas de Morelia

Es más importante cada día el que la mujer se instruya para no caer
en errores de la tradición, para rechazar algunas falsas ideas que reinan

en los tiempos presentes, y para conocer todo aquello 
que debe contribuir a la tranquilidad del hogar,

a la buena marcha de la casa, a proporcionar alimentación adecuada y sana,
al mantenimiento de la salud y al desarrollo de la moral,

del gusto artístico y de cuanto contribuya al desenvolvimiento intelectual de la familia.
Dr. Juan García Purón 

Economía é higiene doméstica de Appleton, 1888

Introducción

La mirada sobre la dinámica que se vive en una población escolar de niñas 
en Morelia resulta de gran valor para la historia social y cultural de las mu-
jeres y de la educación, porque esta es quizá una de las poblaciones escolares 
menos estudiadas y porque aún se sabe poco sobre la contribución de las 
mujeres a la construcción de ciertos conocimientos y oficios. 

En este apartado realizo el estudio del lento proceso de aceptación de 
un proyecto de escuela superior o secundaria para mujeres en Morelia. 
Analizo los momentos y negociaciones que llevan a la fundación de la Aca-
demia de Niñas de Morelia, su familiaridad con la Academia de Niñas de 
Oaxaca y la normatividad con que abre sus puertas en 1886. Someto a estu-
dio sus objetivos, las personas que la gobiernan, las modalidades de ingreso 
que se ofrecen a las estudiantes y, especialmente, me detengo en su plan de 
estudios.

Un aspecto fundamental de la propuesta de Carmen Castañeda (1984) 
para el estudio de las poblaciones escolares es el análisis de lo que se enseña 
y cómo se enseña, es decir, las materias del plan de estudios y la metodolo-
gía de enseñanza, procurando entender el sentido cognitivo y social que 
tenían en la época de estudio. En el apartado correspondiente se ofrece un 
agrupamiento y clasificación de materias: a) materias literarias y científicas; 
b) materias artísticas; c) idiomas extranjeros; d) materias para fomentar 
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virtudes y habilidades femeninas; e) materias para el dominio de un oficio 
o profesión. El análisis de las mismas a lo largo de las tres décadas de vida 
de la Academia ha sido fundamental para comprender los límites de la edu-
cación secundaria y profesional que se ofrecía en la institución. 

En una sección de gráficas se presenta la selección de materias que hizo 
cada una de las seis generaciones de la Academia, en sus modalidades de 
inscritas y matriculadas; esta es, quizá, una de las evaluaciones globales que 
se pueden aplicar a la educación ofrecida en los treinta años de existencia 
de la institución.

Las partes de este capítulo aportan piezas de un rompecabezas, pues lo 
que está en el trasfondo de principio a fin en este estudio es la construcción 
de un proyecto local de los liberales michoacanos para educar a las mujeres.

El primer proyecto de instrucción secundaria para niñas pobres

A partir de la segunda mitad del siglo xix se empezaron a establecer, de 
manera aislada y local, varios proyectos de educación secundaria para muje-
res. En Oaxaca se abría la Academia de Niñas, en 1866, con el apoyo de los 
catedráticos de la Escuela de Artes, lo cual constituyó un hito en la educación 
femenina, en tanto que en la capital del país se le daban largas al asunto, pues 
desde 1856 las iniciativas no pasaban del papel. Sin embargo, los cambios 
vienen inmediatamente después de la Ley de Barreda, de 1867, en la que 
se establecía la necesidad de crear escuelas secundarias para mujeres en los 
estados, por lo que una vez que se conoció el reglamento para estas insti-
tuciones en enero de 1868, surgieron diversas propuestas de fundación.

Particularmente en la capital, dieron inicio las actividades de la Secun-
daria para Niñas y se tiene noticia de algunas alumnas matriculadas en la 
Escuela Nacional Preparatoria. 

En Morelia también hubo cierto eco de estas iniciativas. En 1868 se 
presentó un proyecto para el establecimiento de la instrucción secundaria 
para señoritas, encabezado por un grupo de miembros del Ayuntamiento 
de Morelia: Rafael Ruiz, Esteban Méndez, Félix Arreguín, José María Bravo, 
Mariano Ramírez, Irineo Alva, José María Villagómez, Carlos Valdovinos, 
Cirilo González, Antonio Arias, Juan Lerdo y, como secretario del grupo, 
Amador Correa. 
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La iniciativa fue enviada al gobernador Justo Mendoza (1868-1871), con 
el deseo de que fuera presentada a la legislatura para su aprobación; no 
obstante, el Ejecutivo mostró poco interés en el desarrollo de la educación 
que no fuera la del Colegio de San Nicolás, aunque desconocemos los ar-
gumentos que se dieron para no apoyar el proyecto y no tocar el tema en 
el ayuntamiento por casi 18 años. En este sentido, los gobiernos de Rafael 
Carrillo (1871-1876), Felipe N. Chacón (1877), Bruno Patiño (1877-1878), 
Octaviano Fernández (1879-1881) y Pudenciano Dorantes (1881-1885) también 
se mantuvieron cerrados a la posibilidad de abrir una escuela secundaria 
para mujeres. 

El frustrado proyecto del ayuntamiento tenía como objetivo dar mayor 
educación a las mujeres pobres de Morelia, para que dominaran algún oficio 
y tuvieran, aun antes de salir de la escuela, algunos ingresos decentes:

Proyecto para la apertura de una escuela  
de instrucción secundaria para niñas

Art. 1º Se establece en esta ciudad, en el local que se estime más a propósito, 
una Escuela de Instrucción Secundaria para niñas pobres, que hubieren con-
cluido con aprovechamiento la primaria y que tuvieren de doce a quince años 
de edad.

Art. 2º La Dirección y enseñanza de las niñas en esta Escuela estarán bajo la 
vijilancia [sic] de la Inspección é Instrucción Pública y al cargo de una Direc-
tora y de preceptoras de acreditada instrucción y moralidad [...] (Torres 1915, 
t. I: 22-30). 

Las legislaturas de los estados tenían libertad para hacer adaptaciones a los 
reglamentos y leyes educativas, sin contravenirlos. En Michoacán no todos 
los liberales estaban convencidos de la necesidad de invertir en la educación 
de las mujeres pobres, pues tradicionalmente las jóvenes pobres más des-
protegidas, enfermas y/o descarriadas eran atendidas en el Hospicio de 
Mujeres de la ciudad, donde aprendían labores mujeriles y recibían instruc-
ción moral y religiosa. Se trataba de instituciones con el modelo colonial de 
las casas de recogidas. 

Los gobiernos michoacanos del periodo mencionado prefirieron man-
tener el Hospicio de Mujeres a crear una escuela secundaria moderna, por 
lo que esta surgiría años más tarde ante la demanda de una clase media 
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urbana que aspiraba a la educación de sus hijas y asumiría con mayor vigor 
los postulados positivistas de regenerar a las mujeres pobres, obreras, presas 
o prostitutas a través de la educación y del trabajo. 

Es importante mencionar que en el proyecto de 1868 ya se reconocía la 
necesidad del trabajo e ingresos para las mujeres pobres. Asimismo, como 
un recurso para garantizar la asistencia y desempeño pleno en las activida-
des productivas de la escuela, se preveía la necesidad de ofrecer los alimen-
tos en la escuela:

Art. 5º Por cuenta de los fondos públicos se erogarán todos los gastos que 
ocacione [sic] la escuela, aún los libros y materiales. A las alumnas que termi-
nen los tres años se les dará, deducidos solo los costos, la tercera parte del 
importe de la venta de las manufacturas y de los injertos de plantas en mace-
ta que hubieren hecho en dicho periodo.

Art. 6º Con objeto de facilitar más los estudios, evitando algunas dificultades, 
se le ministrarán los alimentos acostumbrados al medio día, a las discípulas 
que dieren la módica pensión mensual que designe la inspección. [Estas se 
instruirán también en el arte de cocina] (Torres 1915, t. I: 22-30).

Respecto a los contenidos de la enseñanza, encontramos en el proyecto un 
ejemplo de adaptaciones locales de la ley nacional. Generalmente estos pla-
nes nos permiten identificar “sus maestros y conocimientos”, pues el currí-
culum se armaba a partir de lo que podían ofrecer los maestros y maestras 
locales de que disponía el municipio para esta empresa. Según el art. 3º de 
la iniciativa, la enseñanza que se diera en el establecimiento sería inicial-
mente para alumnas externas, los cursos se distribuirían en tres años y 
comprenderían los ramos siguientes:

Primer año
Materias no variables
Primero: Nociones elementales de Idioma español, Geometría, Geografía, 
Cronología, Historia, Física é Historia natural.
Materias variables
Segundo: Ejercicios de costura, corte y adorno de vestidos.
Tercero: Labores de gancho. 
Cuarto: Arte de hacer medias y guantes. 
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Quinto: Dibujo. 
Sexto: Lecciones de piano y canto.
Séptimo: Floricultura práctica en el jardín del establecimiento, especialmente 
del ramo de injertos, y haciendo también aplicación de estos a frutales (Torres 
1915, t. I: 22-30). 

En este caso se enunciaba la enseñanza de nociones de ciencias a partir de 
la obra intitulada La Escuela de Instrucción Primaria, un texto para la for-
mación de profesores, escrita por el Dr. Ricardo Díaz de Rueda. En la Ciudad 
de México el texto favorito para este fin era entonces el Manual de la ense-
ñanza primaria para uso de los instructores, de Eugenio Rendu, publicado 
en 1868.

En las materias variables recaía el mayor peso del currículum sexuado, 
pues agrupaba los conocimientos que se consideraban exclusivos de las 
mujeres. En las materias no variables se ofrecían las primeras nociones de 
las ciencias. Se advierte que eran aproximaciones a partir de lo indispensa-
ble para reproducir la información en la enseñanza de niños. En esta tónica 
continuaba la propuesta para el segundo y tercer año, desapareciendo casi 
por completo las materias de conocimientos de ciencias y reiterando las 
materias de conocimientos prácticos para mujeres.

Segundo año
Primero: Estudio del Manual de señoritas, escrito por Doña Ana María Bobeda.
Segundo: Bordado en todos sus ramos, con seda, merino, metales y en blanco.
Tercero: Aprendizaje de la construcción de flores artificiales, de tela, lana, 
camelote. Abalorios, mariscos y papel.
Cuarto: Obras de mosaico de plumas.
Quinto: Dibujo.
Sexto: Lecciones de piano y canto.
Séptimo: Floricultura práctica, en los términos que tuvo lugar para el primer 
año.

Tercer año
Primero: Elementos de higiene y medicina domésticas, de urbanidad y econo-
mía doméstica y de educación física de la mujer.
Segundo: Elaboración de encajes y blondas.
Tercero: Cordonería de seda y pelo. 
Cuarto: Fabricación de tapetes para los pies y para cubrir los muebles.
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Quinto: Ejercicios de costura y bordado por medio de máquinas.
Sexto: Dibujo.
Séptimo: Lecciones de piano y canto.
Octavo: Lecturas del Manual del jardinero, escrito por Mr. Julio Rosignon, y 
floricultura práctica como en los años precedentes (Torres 1915, t. I: 22-30). 

La instrucción de mujeres pobres y de clase media se prefiguraba desde el 
proyecto como una educación acorde con la valoración social de las aptitu-
des femeninas que pudieran ponerse en práctica para realizar trabajos re-
munerados.

En la descripción de materias se advierte la orientación a capacitar a las 
mujeres en manualidades para el desempeño como calceteras, costureras, 
bordadoras, jardineras, floricultoras y en artes como la música, el piano y 
el canto.

Desde las concepciones higienistas, que ya empezaban a circular en 
México a finales del xix, el trabajo era considerado como “económico” (ge-
nerador de ingresos) y “moralizador”. Según Aureliano Abenza, las familias 
deberían analizar las dotes y vocación de sus hijas y, de acuerdo con sus 
recursos y las escuelas que había en su población, deberían elegir la carrera, 
profesión u oficio a que había que destinarlas. Los estudios se deberían 
realizar “despacio” y los padres eran quienes tomaban las decisiones sobre 
el porvenir de las jóvenes.

Los conocimientos y la certificación en una carrera u oficio para las 
mujeres eran socialmente previstos como una protección económica emer-
gente por si faltaba el marido, y también como factor moralizador: “el tra-
bajo apacigua las pasiones, distrae el espíritu y no le da tiempo a pensar el 
mal” (Abenza 1914: 8).

La introducción de elementos de higiene, economía y medicina domés-
ticas; el uso de máquinas de coser, así como las prácticas de educación físi-
ca eran un claro ejemplo de transformación secular y modernizante del 
currículum para mujeres en las propuestas de los liberales michoacanos. Por 
los acontecimientos posteriores, puedo comprender que en este aspecto 
pudieron parecer en su época audaces y ambiciosos. No obstante, en lo que 
se refiere a la enseñanza de la religión en la escuela y quizá debido a la enor-
me polémica que ocasionó la Ley de Barreda con respecto a la eliminación 
del catecismo en las aulas, se muestran más cautelosos. Si bien la religión no 
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se asumió como asignatura en este proyecto, se promueve una hora semanal 
de explicación del catecismo de García del Mazo, elegido para la educación 
moral de las mujeres:

Art. 4º Además de los estudios de asignatura marcados en el artículo anterior, 
se destinará semanariamente una hora para la explicación del catecismo del 
Lic. D. Santiago García Mazo, y durante las horas de labor se darán lecturas 
que se refieran á los ramos de enseñanza del año (Torres 1905). 

En el plan de estudios pueden advertirse prescripciones sobre la lectura, 
que en este caso, competen exclusivamente al currículum femenino deci-
monónico. En primer término, se favorece la lectura de manuales de moda 
o aquellos útiles para realizar manualidades o jardinería. La enseñanza 
del español y la literatura eran prácticamente inexistentes en el plan de 
estudios. 

Ante la costumbre de que alguien leyera durante las clases de costura, 
el reglamento establecía una modificación importante: se incluyen lec-
turas que se refieren a los ramos de enseñanza, es decir, manuales o revis-
tas de modas. Con ello, los propósitos del currículum aparecen más cla-
ramente delimitados para las mujeres pobres, pues se trata de darles mayor 
capacitación para el trabajo y las operaciones domésticas prácticas, un 
poco menos religión (pero no se elimina) y pocos conocimientos de cul-
tura general.1 

Finalmente, el reglamento señalaba con claridad la forma en que se 
operaría la puesta en marcha de la institución; en este aspecto se devela un 
ambiente familiar a la escuela lancasteriana, de gran vigencia en Morelia, en 
cuanto a los salarios de la directora, las preceptoras y las formas de partici-
pación de autoridades competentes.

Art. 7º El sueldo de la directora, la cual desempeñará a la vez una de las cáte-
dras, será el de 360 pesos anuales, y los de las preceptoras se determinarán en 
el reglamento respectivo (Torres 1905). 

1 La religión no desapareció de la educación de las mujeres en las escuelas liberales; generalmente 
son las directoras, “mujeres virtuosas y morales”, las que se encargan de dar las clases de moral, 
cuyo eje seguía siendo formar a las niñas con temor a Dios. 
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Lo nuevo es el anuncio de las oposiciones para la elección de las preceptoras, 
siguiendo el modelo español. Este sería también un asunto chispeante de la 
ley de Barreda en todo el país, ya que lo usual era que las esposas de los 
funcionarios del gobierno, viudas o mujeres en orfandad fueran las que 
ocuparan los puestos de preceptoras, sin demasiada formalidad en las formas 
de selección.

Art. 8º La Inspección de instrucción pública formará los reglamentos de la 
Escuela, elijiendo [sic] las preceptoras mediante oposición, señalando los tex-
tos que faltan, si no fueren de su aprobación, y cuidando en todo lo relativo a 
la fundación, apertura, orden, moralidad, adelantos, exámenes y premios de la 
Escuela. Formará también la planta de las personas que deban servir el esta-
blecimiento, señalándoles su dotación, y nombrará tanto [a] aquellos como a 
las que deban desempeñar los empleos secundarios y económicos de la Es-
cuela (Torres 1905). 

Según el historiador José Bravo Ugarte, el gobernador Justo Mendoza fue 
un liberal de ideas y acciones muy moderadas, y seguramente abrir una 
escuela para preparar mujeres para el trabajo y con poco catecismo no era 
conveniente para él, pues más que halagos le daría armas a la oposición 
para aumentar las recriminaciones y suspicacias. Además había otras 
prioridades: en su periodo de gobierno le tocó procurar el restablecimien-
to de la República a la caída del Imperio y en 1870 ya estaba haciendo 
frente a los combates antijuaristas que se suscitaron en Michoacán secun-
dando a los iniciados en San Luis Potosí. Fueron años de guerra contra los 
rebeldes para recuperar diversas plazas en la zona lacustre y la de Morelia 
(Bravo 1995: 475-476).

El siguiente gobierno correspondió al licenciado Rafael Carrillo (1871-
1876), también un periodo caótico y de guerras. Los michoacanos participa-
ron en la insurrección cristera (1874-1876) y de manera menos protagónica 
en la rebelión de Tuxtepec (1876-1877), ambas de carácter nacional, pero con 
fuerte impacto local. La primera constituyó una franca confrontación en 
materia religiosa: se expulsaron sacerdotes, exclaustraron monjas y se apli-
caron las Leyes de Reforma como medidas constitucionales. 

La insurrección de Tuxtepec desconcertó a los liberales michoacanos, 
quienes tuvieron una participación menos afortunada, pues estaban en la 
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oposición, apoyando la reelección de Lerdo, posteriormente se pronunciaron 
por Iglesias y solo al final apoyaron a Porfirio Díaz para la presidencia. Du-
rante estos años desfilaron por el Ejecutivo hasta cuatro gobernadores. 

Para implantar el porfirismo en Michoacán, jugó un papel importante 
como gobernador interino y luego como electo el general Manuel González, 
quien en 1879 dejó el puesto para relevar temporalmente a Díaz en la presi-
dencia de la República.

El porfirismo se consolidó en la entidad con la obra de tres gobernado-
res: Prudenciano Dorantes (1881-1885), Mariano Jiménez (1885-1889) y Aris-
teo Mercado (1891-1911). Dorantes inició una época de paz y de recuperación 
económica; bajo su mandato se concluyeron las obras de la Calzada de 
Cuitzeo y se inauguraron el ferrocarril México-Morelia y los tranvías 
urbanos. En materia educativa destacó el restablecimiento de la norma-
lidad en el Colegio de San Nicolás, en 1882, y la fundación de la Escuela de 
Artes (Bravo 1995: 476).

El Colegio y la Escuela de Artes reactivaron la vida cultural en la ciudad, 
las tertulias y asociaciones nicolaítas empezaron a ganar presencia en la 
prensa y en la opinión pública. Resurgió, asimismo, la demanda de educación 
superior para las mujeres como un anhelo liberal y positivista.

Voces a favor de la educación superior de las mujeres

Como en casi todo el país, los proyectos de educación secundaria para mu-
jeres no se lograron al primer intento; estos se detenían por mucho tiempo 
o solo quedaban en el papel.

En Michoacán, las posiciones liberales fueron ganando terreno acerca 
de la instrucción de las mujeres. Así, vemos que para la década de 1880 apa-
reció un discurso que se asumía como positivista y con claros tonos femi-
nistas. En una velada literaria de la sociedad “Manuel Acuña”, en 1881, 
Melchor Ocampo Manzo2 dedicó una histórica conferencia a favor de una 
vida más plena para las mujeres:

2 Melchor Ocampo Manzo —hijo póstumo de Melchor Ocampo, quien fuera gobernador de Mi-
choacán durante los periodos 1846-1848 y 1852-1853— ocupó diversos puestos en el gobierno, 
fue fundador de asociaciones literarias y políticas y orador principal en importantes fiestas cívicas.
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La mujer, señores, tiene los mismos destinos que el hombre, y como ser inte-
ligente está revestida de los mismo derechos. Ella ha nacido para conservarse, 
reproducirse y perfeccionarse, y la personalidad, la libertad, la igualdad, la 
propiedad y la sociabilidad, son medios que se corresponden para llegar a su 
fin moral. La mujer debe ser dueña de su persona y acciones, libre en su pen-
samiento, en su conciencia, en su trabajo, en su instrucción, en su educación, 
en la manifestación de sus ideas, en sus bienes y en su facultad de asociarse 
para la consecución de sus fines racionales.3

Una mayor equidad en el trato a las mujeres era la constante en el discurso 
de Ocampo, quien mostraba una apropiación avanzada de los principios del 
positivismo para la reflexión sobre la cuestión femenina. Incluso, desde mi 
punto de vista, no se envuelve —como sucedía con otros positivistas— en 
la vieja discusión sobre los límites “naturales” que habría que conservar 
para la educación de las mujeres, frente a los peligros de la “masculinización” 
de aquellas que tuvieran interés por las empresas intelectuales.

Nuestra época pide para la mujer no solo la instrucción primaria, sino la pro-
fesional y secundaria, y el día que la mujer pueda por la instrucción bastarse 
a sí misma, el padre morirá tranquilo por la suerte de sus hijos [...] Que las 
escuelas romántica y escéptica cedan el paso a la escuela positivista, que es 
la escuela de nuestro siglo, y ella proclama que la condición de la mujer es tan 
excelente como la del hombre, con el que se encuentra en una relación de 
igualdad, y que la relación de inferioridad en que hoy se mantiene a la mujer 
ha sido y es uno de los grandes obstáculos con que tropieza el progreso de la 
especie humana (ibid.: 8).

Este discurso tiene una gran importancia porque expresa un alto nivel de 
información sobre la literatura para mujeres; algunas de las referencias 
del texto bien podrían haber sido inspiradas por obras como: Mugeres 
célebres de España y Portugal, de Juan de Dios de la Rada y Delgado (1868) 
y Las mugeres célebres en Francia desde 1789 hasta 1795, de Lairtullier (1841). 
En lo que no hay lugar a duda es que el autor estaba al día en cuanto a las 

3 hmjt. Discurso pronunciado por su autor el ciudadano M.O. la noche del 29 de julio de 1881, 
en la Velada literaria que la sociedad “Manuel Acuña”, consagró a la mujer, en Miscelánea v. 
22. Morelia, Imprenta del Gobierno en Palacio a cargo de José Rosario Bravo, 1881.

Academia Parte 1_4as.indd   78 25/08/2016   12:24:46 p.m.



Los proyectos LiberaLes para educar mujeres 79

propuestas de instrucción de Gabino Barreda, introductor del positivismo 
en México y que había fallecido poco tiempo antes. 

El discurso y la velada estaban llenos de significados políticos e ideo-
lógicos, tanto por declararse contra el fanatismo religioso como por asumir 
un particular feminismo que hacía una propuesta de educación científica 
sin condicionantes para las mujeres. Incluso, otros destacados feministas 
de la época no lograban articular con tanta claridad un mensaje tan pro-
gresista. Aquí se trataba, además, de defender el derecho de las mujeres a 
la educación superior o secundaria, diferente a la educación limitada que 
recibían:

a la mujer se la enseñan los oficios más penosos, humillantes y automáticos; 
se la destina a la cocina, a la aguja, al barrido y cuando más al canto, a la mú-
sica y a la coquetería; ella no podrá ser sino costurera o planchadora, ama de 
gobierno o cortesana, y en un grado de civilización más adelantado, comadro-
na o maestra de escuela (ibid.: 8).

El autor pedía que se abrieran a las mujeres todas las puertas de la educación 
profesional; incluso, ya percibía como limitada la carrera de maestra para ellas: 

Dejad que la mujer se instruya en todo, reciba todas las enseñanzas y en todo 
se ejercite, abrídle [sic] las puertas de la ciencia, ennobleced su trabajo, destru-
yendo las barreras que las costumbres le imponen en el ejercicio de todas las 
profesiones, y habréis conseguido mejorar, no solo la condición de la mujer, 
sino la de la especie humana (ibid.: 14-15).

Después de este evento y la divulgación del célebre discurso de Melchor 
Ocampo Manzo, continuaron las resonancias en la prensa local en donde 
se extendía una opinión favorable al proyecto de abrir una escuela secun-
daria o liceo para mujeres, que fuera más allá de las primeras letras.4 

La prensa de la época anunciaba una nueva era y dedicaba al “bello 
sexo” periódicos y publicaciones especiales. La sociedad literaria más 

4 Es importante aclarar que en otras ciudades ya se había avanzado en la consolidación de insti-
tuciones dedicadas a la educación femenina, por ejemplo en la Ciudad de México, Guadalajara 
y Oaxaca.
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comprometida con la obra de educar a las mujeres fue la sociedad “Manuel 
Acuña”, y en su publicación, El Prisma, se mezclan diferentes percepciones 
sobre la mujer: la visión romántica, que las ve como el más bello adorno de 
la naturaleza (el bello sexo),5 y la que aboga por su educación:

Deseamos proporcionar al bello sexo en esta publicación algunos ratos de 
solaz con su lectura. Instruir en lo que esté de nuestra parte a la muger [sic], 
cuya educación es aún demasiado viciosa; defenderla de sus necios detractores 
que la deprimen porque no la comprenden; romper el velo del orgullo que la 
ha elevado hasta el solio de la divina belleza, cuando aún no está perfecciona-
da, cuando le falta como al diamante el pulimento del lapidario para adquirir 
todo su brillo; colocarla en el verdadero puesto que le corresponde; es otro de 
los objetos de nuestra publicación. La muger [sic] de hoy solo siente, preciso 
es también que piense.6 

El Prisma, en tono romántico, juvenil y entusiasta se declaraba un periódi-
co de variedades y ofrecía sus columnas, con esperanzados deseos, a la 
pluma de las señoritas que:

empuñando la pluma cual otra Inés de la Cruz, cual otra Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, o cual otra Esther Tapia, hayan trazado en el papel sus cantos para 
embelezarnos [sic] con sus armonías, para sublimarnos con sus puros y tiernos 
sentimientos, y para abrirnos nuevos y dorados horizontes con las creaciones 
de su genio (ibid.: 3).

La sociedad literaria “Manuel Acuña” continuaba su intensa labor a favor de 
la instrucción de las mujeres e iniciaba la novedad de publicar las creaciones 
literarias de autoría femenina. En el número cuatro empiezan a aparecer 
colaboraciones de mujeres: “Meditación”, de la señora Gasparina M. de P.; 
“Gemidos del Alma”, de la señorita Josefa Ponce de León. 

5 Tengo la impresión de que la prensa también jugaba un papel para establecer noviazgos, como 
lo hacen después y hasta ahora ciertos programas de radio. En el periódico El Prisma aparecían 
poemas de amor tormentoso dedicados a ciertas señoritas o felicitaciones de cumpleaños. Esta 
es una novedosa forma de flirteo público, que supera el tradicional intercambio de miradas 
alrededor del kiosco o en las misas domingueras.

6 HMJT. El Prisma, primera época, núm. 2, Morelia, 1881, p. 2. Editorial escrita por los redactores. El 
administrador responsable era Federico Velásquez. El diario se vendía en los portales a tres centavos.
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Un indicador importante de la ideología liberal femenina lo constituyó el 
manejo del discurso cívico y patriótico, que se reproducía en las escuelas de 
niños y en sus primeras participaciones públicas en las fiestas cívicas. En el 
número seis de El Prisma se expresaba una particular interpretación del pa-
triotismo femenino, que ofrecía imágenes y metáforas entre la mujer y la patria:

Si la muger[sic] tiene un corazón mucho más sensible que el hombre, si ama 
el hogar que le presta abrigo, si está interesada en la felicidad de la familia, si 
desea la prosperidad y adelanto de la nación, si quiere conservar su vida, su 
honra, su dignidad, su libertad y sus bienes; si quiere vivir respetada y pura al 
lado de sus padres, hermanos, amantes, esposos e hijos; la muger no puede 
menos que ser patriota. [...] La muger es eminentemente patriota. Cuando la 
patria está en peligro, las mugeres sienten desgarrárseles el corazón; pero les 
entregan gustosas: las madres, los pedazos de sus entrañas, las esposas, a su 
cara mitad, las hermanas, a sus hermanos, y las prometidas a sus amantes. 
¿Decídme, no es esto patriotismo? ¡no es esto heroicidad!7

Los temas patrios empezaban a ser objeto de la pluma femenina: en el número 
siete de este diario apareció el poema “El 15 de septiembre”, de Josefa Ponce de 
León, quien continuó escribiendo con soltura en los siguientes números, dedi-
cando a sus amigas, o a otras señoritas, mensajes de solidaridad y compasión 
escritos en verso. El periódico mantenía su tono juvenil, ligero y a veces locuaz. 

A través de la prensa dedicada al “bello sexo” es posible advertir algunos 
aspectos de las relaciones entre hombres y mujeres en esta época. Por lo 
menos, los pertenecientes a la Sociedad “Manuel Acuña” llevaban una con-
vivencia frecuente en bailes y tertulias, reforzada a través de la lectura y 
escritura de materiales para su órgano de prensa El Prisma. La timidez, 
seriedad y recato de las mujeres al escribir, contrastaba con la locuacidad 
y fastuosidad de los varones. No faltaban gran cantidad de versos y “plu-
madas” dedicados a la belleza de alguna señorita, o bien “suspiros” y teorías 
masculinas para describir a las mujeres; es el caso del artículo dedicado a 
“las pollitas jóvenes que animan los bailes”.8 

7 hmjt. El Prisma, Morelia, Mich., núm. 6., p. 3, 1881.

8 hmjt. El Prisma, núm. 11, Morelia, Mich., diciembre 1881, p. 2. “Sabréis que una pollita siempre 
tiene ojos expresivos, frente pura, nariz correcta y una boca... además, talle esbelto, pié [sic] 
diminuto y andar de reina.” Firma a.m.b.
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No dudo que las jóvenes de estas familias e incluso otras espectadoras 
estuvieran deseosas de saber leer y escribir para participar del chisme y del 
cotorreo juvenil. Me queda la impresión de que los jóvenes eran más desin-
hibidos desde el anonimato de la escritura, que a través del trato personal 
directo. La prensa periódica funcionaba como un medio que aliviaba un 
poco las tensiones y protocolos de la vida social y convivencia diaria. Era 
una muestra de nuevas formas de sociabilidad moderna en la que participa-
ban las mujeres alfabetizadas.

Los discursos en tertulias y en la prensa, la existencia de mujeres escri-
toras y el impulso modernizador que había en el país en las últimas décadas 
del siglo xix muestran que en Morelia existía un ambiente receptivo al 
cambio en la educación de las mujeres y esta causa era ya asumida por los 
liberales positivistas. La circulación de ideas favorecía la reflexión a partir 
de ejemplos de lo que sucedía en otros países, en donde las mujeres eran 
partícipes de una mayor liberalidad burguesa, desde la forma de vestir has-
ta el tipo de conocimientos que podían adquirir en instituciones públicas. 

El general Jiménez y la experiencia oaxaqueña para educar mujeres

Según Jesús Romero Flores, el mayor auge de la educación que hubo en Mi-
choacán durante el siglo xix fue gracias a la obra del oaxaqueño Mariano 
Jiménez, general amigo de Díaz, que fue nombrado gobernador en 1885. En el 
corto periodo en que gobernó el estado logró duplicar el número de escuelas 
primarias, apoyó abiertamente la Escuela de Artes y Oficios, en cuyos talleres 
se capacitaba en conocimientos modernos a los artesanos, fundó el Museo 
Michoacano y la Academia de Niñas en 1886 (Romero Flores 1966: 160-161).

Es importante señalar que Mariano Jiménez tuvo que negociar y ganar 
espacios a la iglesia católica en cuestión educativa. En Morelia, la iglesia 
tenía experiencia y hegemonía en la educación de mujeres que impartía 
desde conventos e instituciones particulares. En 1881 había veinte escuelas 
particulares para educación primaria de niñas, y la formación de maestras 
estaba a cargo de las monjas teresianas y guadalupes. El reglamento de 1882 
favorecía la creación de estas instituciones, pues señalaba como única con-
dición para permitir la existencia de estas escuelas el que no enseñaran 
contenidos contrarios a la moral y a la decencia. 
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Para Jiménez era claro que el control sobre las escuelas era una cuestión 
de poder. Cuando fue gobernador de Oaxaca estuvo al pendiente del de-
sarrollo de una institución que era orgullo de don Porfirio y los liberales: la 
Academia de Niñas de Oaxaca. Sabía que sin perder la fe en Dios, se podía 
dar mayor ilustración a las mujeres, ya que las instituciones religiosas cen-
suraban una gran cantidad de conocimientos modernos. Las escuelas secun-
darias para mujeres habían cumplido su objetivo hasta entonces: las mujeres 
no se volcaban a la vida pública, sus conocimientos se reproducían en su 
vida privada y en apoyo a sus esposos.9 

El antecedente de la Academia de Niñas de Oaxaca

Los datos que hemos obtenido de la Academia de Niñas de Oaxaca10 nos 
muestran a una vigorosa, estable y longeva institución para educar mujeres. 
La Academia fue establecida en cumplimiento a la ley de instrucción de 1861,11 
logrando ponerla en marcha por decreto del 2 de diciembre de 1866. Eran 
aún tiempos de guerra contra los franceses, y Oaxaca recién había sido recu-
perada por el militar que entonces era toda una leyenda por su participación 
en la batalla de Puebla, el general Porfirio Díaz (Los protagonistas 1985: 1578). 

Su secretario, el licenciado Félix Romero, estuvo a cargo de la ejecución 
del proyecto de la Academia. Se confió su desarrollo a dos mujeres; en la fun-
ción de directora del establecimiento fue nombrada la señorita Guadalupe 
Orozco y Enciso, y como subdirectora, Soledad Salgado. La primera, con un 
salario de 800 pesos anuales, y de 600 pesos, la subdirectora. Los profeso-
res y profesoras recibirían unos 300 pesos anuales. Varios catedráticos del 

 9 Mariano Jiménez recibía el apoyo de su esposa para diversas actividades de la Academia. Ella 
promovía entre sus amistades donativos de libros para la biblioteca, recomendaba manualidades 
y también desde la Academia organizaba obras de caridad para los desamparados.

10 Agradezco al historiador Francisco Ruiz la información proporcionada sobre la Academia de 
Niñas de Oaxaca para elaborar este apartado. Asimismo a Zaira Donají Jiménez Castro, quien 
me compartió sus conocimientos sobre los archivos para el estudio de la Academia de Niñas 
de Oaxaca.

11 Según Lourdes Alvarado (2001: 114-115), la Ley de Instrucción de 1861 puede considerarse 
el embrión del laicismo en México, y refiere que “resultaba más precisa y realista que sus 
predecesoras. [...] se comprometía a abrir escuelas para niños de ambos sexos y a auxiliar 
económicamente a las sostenidas por las sociedades de beneficencia y las municipalidades”.
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Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca habían aceptado participar en la fun-
dación de esta institución, a la que veían como su semejante para el bello sexo.12

Se recibían a niñas para que estudiaran las materias de la primaria y 
perfección de la primaria y secundaria. Las materias que se registraron en 
el Decreto de Fundación de 1866 se clasificaron en primera y segunda clase:

Art. 3º Se enseñará en la 1ª. clase: moral universal, lectura, letra inglesa, gra-
mática castellana (análisis gramatical), aritmética, dibujo lineal, costura, 
bordado, canto (solfeo).

Art. 4º Se darán lecciones en la 2ª. clase de: gramática castellana (análisis ló-
gico), ortografía, francés, inglés, dibujo natural, geografía, música (piano), 
historia universal (y particular de México) (idem).

El reglamento establecía que la directora debería dar personalmente las 
lecciones de Lectura, Moral, Escritura, Costura y bordado; por ello se nom-
braba a una persona de “buenas costumbres y conocida instrucción social” 
(ibid., arts. 4º y 6º).

La Academia se incorporó desde el primer año de existencia a los ritua-
les de fin de cursos ya tradicionales en el Instituto de Ciencias y Artes de la 
ciudad, que ofrecía la educación superior para los varones. En la entrega de 
premios de 1868, el catedrático de la materia de Gramática Castellana en 
ambas instituciones, Luis B. Santaella, pronunció un discurso en el que 
señalaba claramente los objetivos de la educación liberal para las mujeres y 
la coyuntura en que se fundaba esta en Oaxaca:

Es necesario ilustrar su inteligencia, para que pueda desplegar las alas de su 
ingenio y cumplir los santos deberes que tiene en la familia, en la cual está su 
verdadero asiento. Es preciso purificar su alma, para que como hija, sepa hon-
rar las canas de los que le dieron el ser, como esposa llenar las obligaciones a 

12 aheo. Decreto de creación de la Academia de Niñas de Oaxaca, en Boletín Oficial del Cuartel 
General de la Línea de Oriente, t. 1, núm. 4, Oaxaca, 2 de diciembre de 1866, p. 1. Según  
el artículo 8º, “los catedráticos del Instituto están también obligados a dar lecciones en la 
Academia, así de idiomas, como de las demás materias de ese programa de enseñanza, que no 
estuvieren reservadas a la Directora y que respectivamente enseñaren en aquel establecimiento”. 
El artículo 9° dice que “dichos catedráticos serán remunerados por este recargo de trabajo, con 
un sobresueldo de la mitad de la que tuvieren asignado por sus labores literarias en el instituto 
y cuyo sobresueldo les será satisfecho por la Tesorería del Estado”.
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que la Providencia la destina, y como madre, inspirar la ternura y el afecto, 
a la vez que la moralidad y el honor en el corazón de sus hijos [...] Estas sin 
duda, fueron las ideas que dominaron al caudillo que en medio de los azares 
de la guerra, tendió su mano protectora al bello secso [sic] oaxaqueño y plan-
teó el establecimiento, cuya primera función de premios hoy celebramos.13

En su discurso, Santaella recorre la historia para analizar la posición de las 
mujeres griegas, romanas y hebreas. Las mujeres de México no son pasadas 
por una lectura histórica tan exhaustiva, pero reconoce su talento e inteli-
gencia en las letras: 

En México también la muger [sic] tiene concepciones felices, ideas sublimes, 
y se sienten inspiradas por los vivificantes rayos de un sol tropical; y por eso 
en México han lucido Da. María Estrada Medinilla, en el siglo xvi, Da. Ana 
María Zúñiga [...] descollando entre todas la inmortal Sor Juana Inés de la Cruz 
[...] Aquí no puedo menos que rendir un homenage [sic] de respeto y admiración 
a las inteligencias de Dolores Guerrero y Esther Tapia que son un precioso 
ornamento para la literatura mexicana (ibid.: 110).

Santaella afirma que las mujeres del siglo xix ya no eran esclavas y no tenía 
la menor duda de que eran inteligentes, con el agregado de que a todo 
cuanto hacen le dan un sello emocional y afectivo, debido a su sensibilidad, 
a su imaginación y fantasía. Comparte la idea de que una mujer ilustra-
da cumpliría de mejor manera sus deberes en la familia, ahí estaba “su 
verdadero asiento”. Había que ser estrictos en formar a estas mujeres con 
una clara actitud frente a sus límites sociales; las alumnas, al acercarse a 
la ciencia, deberían hacerlo con “pudor y sentimiento”, mostrando que son 
capaces de aprender los conocimientos que les eran vedados a las gene-
raciones anteriores de mujeres, y ser agradecidas con el caudillo, que les 
tendía su mano generosamente; ese era el sentido de la ilustración que 
les daba el Estado:

13 aheo. Discurso pronunciado la noche del dia 31 de diciembre de 1867 en el Instituto de Cien-
cias y Artes del Estado, con motivo de la lectura de calificaciones y solemne distribución de 
premios a las alumnas de la Academia de Niñas, por el C. Lic. Luis B Santaella, catedrático  
de Gramática Castellana en ambos establecimientos. Oaxaca, Oax., 1867.
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comprended que se os ilustra, no para que hagáis una vana ostentación de 
vuestros conocimientos en los salones y en las tertulias, sino para que si en los 
arcanos del Eterno está escrito que seas madres, inspiréis a vuestros hijos el 
amor a la virtud, el amor a la patria y el amor a la gloria (ibid.: 110-11). 

Es decir, tocar el piano, hablar idiomas, hacer la perfecta letra inglesa, pri-
morosos bordados de todo tipo y otros conocimientos aprendidos en la 
academia estaban destinados a la reproducción de la vida privada, usán-
dolos en el salón familiar, para leer, coser y moralizar a los hijos y al ma-
rido, pero de ninguna manera para la vida cortesana o para el ejercicio de 
alguna profesión. Tales eran los preceptos e ideales liberales para la edu-
cación de las mujeres oaxaqueñas presentes a lo largo del siglo xix y prin-
cipios del xx. 

La alta inscripción a la Academia de Oaxaca, tanto de alumnas ma-
triculadas como adyacentes, las calificaciones y los resultados de los 
cursos de 1867 muestran que las mujeres no solo cumplían sino rebasaban 
los requerimientos establecidos, mostrando competitividad e interés en 
aprender y adquirir reconocimiento intelectual. Así, por ejemplo, en la 
cátedra de Francés, Faustina Bonequi, Merced Benavides, Emilia Lazo y 
Josefa Sandoval, además de aprobar el examen correspondiente, hacían 
trabajos extras:

presentaron de gracia el segundo libro de Telémaco leído y traducido; la Sri-
ta. Sandoval presentó además una traducción escrita de los cuatro capítulos 
de la obrilla escrita en francés y titulada “Leopoldo o escollo de la ternura 
paternal”. La Srita. Lazo presentó una traducción escrita de los primeros 
treinta y nueve párrafos de la obrita que tiene el título de “Compendio de 
historia santa” (ibid.: 56).

Los trabajos adicionales en la cátedra de Dibujo consistían en nuevos mo-
delos. En la cátedra de Costura es donde se desbordaron las iniciativas, 
pues además de los ramos establecidos (costura en blanco), se abrieron 
nuevos ramos con muchos trabajos de gracia de las estudiantes, así llega-
ron a la exposición litografías, afelpados, bordados en chaquira, bordados 
de punto, de oro y sombreados. En dura competencia, obtuvieron mención 
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honorífica las señoritas Angela Campuzano, Gonzala González y Dolores 
Dols (ibid.: 48).

En 1874 la evolución de la institución se advertía en la consolidación de 
las materias que se impartían en el establecimiento: 

Moral universal, lectura en prosa y verso, escritura inglesa, gramática caste-
llana, dibujo lineal, anatómico y de ornato, costura en todos su ramos, borda-
dos en todas sus clases, tejidos en todas sus variedades, música vocal y piano, 
idioma francés, geografía, economía doméstica, flores y demás labores de mano 
(Díaz Covarrubias 1998: 115). 

La Academia tuvo larga vida y su población escolar creció notablemente; en 
1875 se mencionaba la asistencia de 750 alumnas, que hacían casi la tercera 
parte de mujeres en secundaria de todo el país (cuadro 7). En otros estados 
no existía aún este tipo de instituciones, por ello la experiencia oaxaqueña 
se convertía en un ejemplo a seguir. (C.7)  (I-3 y 4)  (I-4,5,6)

Cuadro 7. Niñas inscritas a cátedras en la Academia de Niñas de Oaxaca en 1867 

Cátedra de Lectura. Alumnas 1er año

Edad y nombres

5 Laura Romero 6 Francisca Jiménez

7 Micaela Vásquez 6 Consuelo Varela

5 Guadalupe Miranda 7 Sostenes Pérez

9 Merced Vásquez 6 María de Jesús Ruiz

6 Juana Domínguez 6 María de Jesús Ramos

5 Consuelo Azotlan 7 Estefana Martínez

Adyacentes

5 María de Jesús Ballesteros 6 Rosaura Terán

5 Leonor Escobar 7 Concepción Carranza

6 Refugio Aguilar 6 Isaura Cruz

6 Felipa Días 7 María de Jesús Pérez

6 Andrea Nieto 8 Carmen Hernández
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Cátedras de Lectura, Escritura y Bordado. Alumnas de 2º año

Edad y nombres

12 Josefa Quintas 11 Trinidad Quintas

14 Macedonia Arenas 15 Bonifacia Arenas

10 Ignacia Rimeon 11 Adela Rimeon

7 Estefana Martínez 8 Dolores Pacheco

15 Máxima Vargas 13 Juliana García

11 Jesús Silva 14 Pilar Monterrubio

11 Petra Arce 13 Micaela Silencio

8 Francisca Santa Ana 9 Rosa Luengas

10 Irene Sandoval 8 Guadalupe Jiménez

12 Carlota Romero 16 Porfiria Vásquez

13 Adela Ruiz 13 Ángela Barranco

8 Soledad Ballesteros 13 Dolores Armengol

11 Concepción Vásquez 10 Guadalupe Ramírez Varela

8 Luz Núñez 15 Mariana Barranco

10 Dolores Prieto 10 Elisa Ballesteros

28 Teresa Vera 10 Natividad Figueroa

14 Josefa Cortés 11 Serafina Quiroz

9 Dolores Rimeon 12 Rosario Camacho

9 Manuela Azotlan 11 Blanca Pérez

9 María de Jesús Azotlan 12 Dolores Valverde

11 Josefa Varela 9 Trinidad Carranza

12 Aurora Fagoaga 7 Guadalupe Ramírez

9 Concepción Aburto 10 Cristina Ortiz

11 Luz Díaz 7 Marian Camacho

7 Amalia Luengas 8 Ester Ortiz

15 Ysaura González 10 Josefa Vera

8 Clara Fernández 8 Carmen Torres

9 Soledad González 10 Dolores Canon

15 Martiniana Barranco 12 Concepción Vera

10 Teofila Ramírez 9 Sebera Monterrubio

11 Carmen Ramos 16 Soledad Arango

10 Soledad Ramírez 9 Josefa Rey

13 Rosario Butron 11 Jesús Ramírez

11 Antonia González 9 Inés Smith
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Adyacentes

13 Pilar Franco 14 Beatriz López

12 Filomena Castellanos 8 María de Jesús Ortiz

8 Carmen López 11 Cenubias Montaño

11 Josefa Sánchez

Cátedra de Gramática Castellana. Alumnas 1er año

Edad y nombres

16 Martina Ortiz 16 Soledad Monterrubio

15 Dolores Dávila 14 Rafaela Varela

12 Carmen Idiáquez 13 Jesús Salgado

11 Dolores Galindo 16 Gonzala Gonzales

10 Carmen Ortiz 8 Justina Romero

11 Rosaura Cruz 12 Dolores Fernández

15 Jovita Camacho 18 Jesús García

15 Rosa Arenas 16 Emilia Lazo

13 Dolores F. Varela 16 Irene Varela

15 Carmen Valle 16 Dolores Varela

11 Virginia Varela 10 Aurora Varela

14 Dolores Silencio 10 Asunción Idiáquez

11 Petrona Ortiz 11 Tomasa Camiros

11 Carolina Montiel 14 Vicenta García

11 Josefa Sandoval 10 Julia Romero

12 Concepción Jiménez 12 Carmen Candiani

15 Ángela Campusano 15 Jeuss Vargas

16 Consuelo Cruz 14 Merced Benavides

13 Virginia Núñez 15 Rosa Ramírez

13 Faustina Bonequi

Adyacentes 

Luz Núñez Soledad Ramírez

Serafina Ortega Adela Castillo

Jesús Silva Rosario Butron

Elisa Ballesteros Blasa Pérez

Máxima Vargas Porfiria Vásquez

Adela Ruiz Ester Ortiz

Martiniana Barranco Soledad Ballesteros

Teofila Ramírez Dolores Valverde

Juliana García Dolores Garron
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Cristina Ortiz Vicenta Peretón

Ángela Barranco Carmen Torres

Trinidad Carranza Dolores Armengol

Carlota Guerrero Clara Fernández

Guadalupe Calzada Carmen Ramos

Dolores Prieto Josefa Rey

Mariana Barranco Guadalupe Ramírez

Adela Rineon Inés Gil

Soledad González Severa Monterrubio

Concepción Vásquez Jesús Ramírez

Concepción Aburto Guadalupe Olivera

Josefa Quintana Soledad Arango

Rosalía Hernández

Cátedra de Aritmética. Alumnas 1er año

Edad y nombres

11 Virginia Varela 10 Aurora Varela

12 Carmen Idiáquez 10 Asunción Idiáquez

16 Martina Ortiz 16 Dolores Dávila

14 Dolores Silencio 16 Irene Varela

14 Rafaela Varela 13 Dolores F. Varela

11 Carolina Montiel 16 Gonzala González

12 Concepción Jiménez 15 Jovita Camacho

15 Rosa Arenas 11 Rosaura Cruz

15 Rosa Ramírez 11 Josefa Sandoval

10 Julia Romero 8 Justina Romero

10 Carmen Ortiz 12 Carmen Candiani

12 Dolores Fernández 15 Ángela Campusano

11 Dolores Galindo 14 Vicenta García

12 Gertrudis Ortiz 11 Tomasa Camiro

13 Jesús Salgado 15 Jesús Vargas

18 Jesús García 13 Virginia Núñez

15 Carmen Valle 13 Faustina Bonequi

16 Emilia Laso 16 Consuelo Cruz

Adyacentes

28 Vicenta Peretón 14 Merced Benavides

13 Rosario Butron 13 Adela Ruiz

14 Francisca Fernández 10 Dolores Prieto
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14

Cátedra de Música. Alumnas 1er año

Edad y nombres

16 Martina Ortiz 17 Petrona Ortiz

22 Delfina Díaz 12 Dolores Fernández

13 Rosario Betron Luz Candiani

12 Carmen Candiani 15 Rosa Ramírez

11 Josefa Sandoval 11 Jesús Silva

28 Vicenta Peretón 18 Jesús García

15 Jesús Vargas 10 Julia Romero

8 Justina Romero 11 Carolina Montiel

15 Jovita Camacho 12 Concepción Jiménez

11 Concepción Vásquez 14 Merced Benavides

13 Juliana García 15 Máxima Vargas

10 Soledad Ramírez 13 Adela Ruiz

30 Carmen Cortes 25 Apolonia Cortes

12 Serafina Ortega

Cátedra de Francés. Alumnas 1er año

Edad y nombres

14 Merced Benavides 16 Emilia Laso 

16 Consuelo Cruz 16 Martina Ortiz

11 Josefa Sandoval 13 Faustina Bonequi

Cátedra de Dibujo.14 Alumnas 1er año

Nombres

16 Justina Espinoza 14 Merced Benavides

16 Consuelo Cruz 15 Ángela Campusano

15 Rosa Ramírez 12 Serafina Ortega

Fuente: agpeo /fondo: Instrucción/ sección: Escuelas y Colegios/ serie: Academia de Niñas.  
Libro de Matrículas de la Academia de Niñas, 1867.

14 Se cerró esta Cátedra por disposición del C. Director del Instituto en la fecha Oaxaca Febrero 
15 de 1867. Firma: Guadalupe Orozco y Enciso, Directora de la Academia de Niñas de Oaxaca. 
agpeo, Fondo Instrucción, sección Escuelas y Colegios, serie: Academia de Niñas, subserie 
exp. 57, leg. 3, en Libro de Matrículas de la Academia de Niñas, 1867.
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Ilustración 3. Portada del Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Oaxaca

Fuente: agpeo/ fondo: Instrucción/ sección: Escuelas y Colegios/ serie: Academia de Niñas.  
Libro de Matrículas de la Academia de Niñas, 1867.
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Ilustración 4. Noticia de cátedras en la Academia de Niñas de Oaxaca, 1869

agpeo. Noticia de cátedras abiertas en la Academia de Niñas del Estado de Oaxaca. Memoria que presenta  
el Ejecutivo del Estado al H. Congreso del mismo, del periodo de la Administración Pública del 17 de septiembre  

de 1868 al 17 del corriente mes. Oaxaca, impreso por I. Rincón, 1869. Documento núm. 21.    

Ilustración 5. Cuerpo docente de la Academia de Niñas de Oaxaca

Álbum de la Normal de Profesoras de Oaxaca. Cuerpo docente que fue de la Academia de Niñas y posteriormente, 
en 1889, de la Escuela Normal de Profesoras.

Academia Parte 1_4as.indd   93 25/08/2016   12:24:48 p.m.



Educación, lEctura y construcción dE génEro 94

Ilustración 6. Alumnas de la Normal de Profesoras de Oaxaca

Álbum de la Normal de Profesoras de Oaxaca. Aquí se ve a la Directora (junto al poste) 
con las alumnas de la Academia, posando con instrumentos para hacer gimnasia.

Los cuadros e imágenes anteriores ilustran la importante afluencia de 
niñas a cátedras en la Academia de Oaxaca, a la que asistían mujeres desde 
5 hasta 30 años, y en donde se contaba con alumnas internadas y pensiona-
das particulares. La Academia era la prueba del éxito de los liberales en el 
estado de Benito Juárez para llevar adelante el cumplimiento de la Consti-
tución y la Ley de Educación y su reglamento, de 1867. Porfirio Díaz, Félix 
Díaz y Mariano Jiménez, cuando fueron gobernadores de Oaxaca, dijeron a las 
niñas que correspondía al gobierno “vigilarlas y protegerlas”. Ellos, los li-
berales y militares, estaban inventando la nueva educación pública de las 
mujeres y marcaban el ritmo de las políticas educativas. 15

La presencia como militar en Michoacán del general Mariano Jiménez, 
al igual que la de Manuel González, tenía por objetivo promover la lealtad 
porfirista de la entidad. Alcanzó un gran reconocimiento en este estado,  
 

15 Se cerró esta Cátedra por disposición del C. Director del Instituto en la fecha Oaxaca Febrero 
15 de 1867. Firma: Guadalupe Orozco y Enciso, Directora de la Academia de Niñas de Oaxaca. 
agpeo, Fondo Instrucción, sección Escuelas y Colegios, serie: Academia de Niñas, subserie 
exp. 57, leg. 3, en Libro de Matrículas de la Academia de Niñas, 1867.
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más aun del que pudo cosechar en su tierra. Con el apoyo que tuvo de Por-
firio Díaz, su paisano, promovió una época de reformas. Bajo su gobierno se 
mejoraron y ampliaron los caminos; aplicó mano dura con los ladrones; 
extendió más líneas férreas; construyó puentes y calzadas en los pueblos; 
promovió el alumbrado de arco voltaico en Morelia y unificó las líneas te-
legráficas. Acorde con sus ideas de liberal de la Reforma, Jiménez impulsó 
la educación de las mujeres, fundando la Academia de Niñas de Morelia, 
siguiendo el modelo de la de Oaxaca, e incluso llevando a profesores y planes 
de estudios similares. También abrió el Museo de Historia Natural, prohibió 
las peleas de gallos y las corridas de toros, frenó la salida de una publicación 
católica (El Derecho Cristiano) y prohibió algunas prácticas públicas de las 
cofradías tradicionales de la ciudad (Bravo 1995: 476).

La fundación de la Academia de Niñas de Morelia

Los dieciocho años que corrieron entre el primero y segundo proyecto para 
aprobar la fundación de una escuela secundaria para mujeres, bien pueden 
explicarse no solo por los conflictos e inestabilidad que se vivía en el es-
tado, sino además por la escasa importancia que se otorgaba a la certifica-
ción de estudios para mujeres, en la acreditación de sus capacidades para 
el trabajo o carrera. 

El decreto para la fundación de la Academia se expidió el 5 de abril de 
1886 y su reglamento, el 1º de mayo del mismo año.16 Se solemnizó su inau-
guración con una velada que se verificó en el Teatro Ocampo la noche del 5 de 
mayo. Al día siguiente se abrió la Academia para las clases, y su primer 
domicilio estuvo en la calle del Ratón, a espaldas del Colegio de San Nicolás, 
y permaneció allí hasta 1888, fecha en que se cambió a la casa que se compró 
para uso exclusivo de la Academia a la señora Francisca Román de Malo, 
junto a la Plaza de los Mártires (Torres: 1915: 26) 

Este segundo proyecto de educación secundaria para mujeres fue im-
pulsado y apoyado “bajo la vigilancia y protección del Gobierno” del general 

16 aghpem. Coromina, op. cit., t. XXVIII, pp. 26-29. Véase, además, la documentación respectiva 
en: Academia de Niñas, 1886, caja 1, exp. varios, Sría. de Gobierno, Sec. Instrucción.
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Mariano Jiménez y el tutelaje de los nicolaítas.17 Jiménez seguía el esquema 
oaxaqueño impulsado por Porfirio Díaz veinte años atrás, apoyándose en 
los catedráticos del Colegio de San Nicolás, a quienes exhortaba a hacer una 
institución civil semejante, destinada a la educación de las mujeres.

La Academia quedó bajo el control político regional que venía ejerciendo 
el grupo de catedráticos y funcionarios nicolaítas en todos los ámbitos de la 
cultura moreliana. Ellos serían parte importante de la planta docente y obser-
vadores del buen desarrollo del plan de estudios de esta nueva escuela. En los 
discursos de iniciación de cursos se escucharon voces moderadas, como la del 
catedrático de Geografía, Física y Literatura, licenciado Luis González Gu-
tiérrez, quien dijo que este era un proyecto de Estado con el cual se esperaba 
que la educación de las mujeres favoreciera a la familia y a la sociedad. 

Un alumno de derecho, Victoriano Pimentel, de 24 años de edad, pro-
nunció el discurso más significativo y directo; señalaba con mucha claridad 
el concepto decimonónico del papel orientador que debían tener los hombres 
para con la educación de las mujeres y los límites de la educación superior. 
Hablando a nombre de los nicolaítas, decía:

entre nosotros no se hace consistir la emancipación de la mujer, en que esta 
abandone la dulce tranquilidad del hogar para compartir con el hombre las 
agitaciones del club y del parlamento: nosotros no intentamos vestir su deli-
cado talle con la pesada toga del magistrado, ni cubrir su blanca frente con el 
simbólico gorro frigio y convertirla en ciudadana.18

Hubo más opiniones recelosas y entusiastas por la apertura de la Academia, 
pero su éxito se confirmó al abrir las inscripciones, pues en solo doce días 
se inscribieron unas 219 niñas. La Academia ofrecía a mujeres de todas las 
edades la posibilidad de inscribirse a cursos legales o a algunas cátedras.

17 Es importante anotar que los nicolaítas se percibían como una fraternidad y colegialidad estricta-
mente masculina y en torno a la fundación de la Academia de Niñas se colocan como protectores 
y profesores de las alumnas, no las integran como parte del grupo. Hasta la fecha, en el discurso 
nicolaíta rara vez se menciona a las mujeres como elementos representativos del nicolaísmo.

18 hmjt. Luis González Gutiérrez, Discurso, Gaceta Oficial, t. 1, núm. 66, Morelia, 9 de mayo de 
1886, pp. 1 y 2. Victoriano Pimentel, Gaceta Oficial, t. 1, núm. 68, Morelia, 2 de abril de 1886, 
p.1. También citados por Silvia Figueroa Zamudio en “La Academia de Niñas de Morelia, Ziranda 
Uandani”, Revista de los Archivos del Poder Ejecutivo, Gobierno del Estado de Michoacán, núm. 
25, julio-septiembre 2001, p. 25.
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También El Nigromante, diario que abordaba temas sobre la instrucción 
de las mujeres michoacanas, se regocijaba de la creación de la Academia, afir-
mando que seguramente en sus aulas se formarían a las “regeneradoras de la 
sociedad”. Este diario publicó en 1887 un editorial que señalaba: “No en vano se 
ha dicho que instruir a la mujer es educar e instruir al hombre; porque es indu-
dable que de las madres instruidas y educadas brotarán generaciones de hombres 
honrados, fieles a su patria y útiles a sus semejantes”.19 Los discursos de esta 
naturaleza ejemplifican la opinión liberal sobre la cuestión, las mujeres eran 
educadas para convertirse en reproductoras de lo aprendido en el seno familiar. 

Los propósitos de la Academia

Los objetivos de la Academia no eran explícitos en el estatuto fundacional 
tanto como en los discursos de los políticos que impulsaban el proyecto. 
Solo a través de la investigación a fondo y a través de la traducción de diver-
sos contextos es posible entender para qué eran estas instituciones.

Según el decreto, la Academia tendría como objetivo dar instrucción 
secundaria “y de perfeccionamiento” a través de las cátedras de: “Moral, 
Urbanidad, Economía doméstica, Lectura (recitación de prosa y verso), 
Gramática Castellana (análisis lógico y principios de gramática general), 
Pedagogía, Aritmética razonada y principios de álgebra y geometría, Dibujo 
y Pintura, Francés, Inglés, Música (instrumental y vocal), Geografía, Histo-
ria patria, Costura, Bordados, Flores y otros trabajos manuales”.20 

En la literatura de historia de la educación, estos colegios no son fáciles 
de definir bajo un patrón general, se requiere una reconstrucción a fondo de 
cada caso en particular, pues no se cumplían normas estandarizadas, sino 
con algunos principios mínimos para la certificación y, por lo demás, cons-
tituían proyectos sometidos a las dinámicas locales, a las costumbres y 
políticas sexuales vigentes. 

La Academia de Niñas en Morelia, que no era ni un colegio tipo liceo 
como el Colegio de San Nicolás, ni una escuela de artes totalmente libre, 

19 hmjt. El Nigromante, Órgano de la Sociedad Literaria Ignacio Ramírez, enero 1887, p. 2.

20 ahumsnh. Decreto de fundación de la Academia de Niñas y Reglamento interior del estable-
cimiento, Morelia, 1886.
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sino una institución republicana con carácter de escuela secundaria y ter-
minal, también hacía las veces de laboratorio de Estado para identificar, 
formar y perfeccionar las vocaciones femeninas para carreras, artes y oficios 
diversos. Estos establecimientos jugaron un importante papel en la validación 
de creencias respecto de la orientación de la inteligencia y habilidades de las 
mujeres y su incorporación al mercado laboral.

Los propósitos de la enseñanza secundaria de esta Academia correspon-
dían con los que se enunciaban para el resto del país e incluso para Iberoamé-
rica. La secundaria era vista como una educación terminal en la que, además, 
las mujeres adquirían un oficio, carrera o arte, especialmente necesaria para 
participar en oposiciones para el magisterio. Por ello, en su diseño curricular 
se contemplaba una gran cantidad de materias intercambiables. 

Ante la dificultad de abrir una escuela normal en Morelia, se ha pensa-
do que el gobernador Jiménez optó por hacer de la Academia de Niñas un 
espacio para la preparación de maestras: “decidió concentrar el oficio del 
maestro en manos del sexo más desacreditado: las mujeres” (Figueroa 1998: 
25). No obstante, considero que el objetivo se afianzó años más tarde, ya que 
no era tan explícito en sus inicios. Aunque ciertamente a lo largo de los 
treinta años de la academia se mostró una inclinación definida hacia la for-
mación de profesoras, era mucho más que una normal.

A finales del siglo xix lo que se discutía era si las mujeres poseían ca-
pacidades para los estudios superiores y para el ejercicio de las profesiones 
liberales. Tanto los nicolaítas como los oaxaqueños del Instituto de Ciencias 
y Artes optaron por la creación de academias femeninas, segregadas de la 
comunidad masculina, pero dependientes de su cuerpo docente, y cuyo 
objetivo altamente reiterado era dar educación secundaria o superior a las 
mujeres. En opinión de Moisés González Navarro eran escuelas “misceláneas”, 
en donde se atendían mujeres de diferentes clases sociales, del medio urba-
no y rural, para ilustrarlas limitadamente sin perder la vocación por atender 
a la familia o su matrimonio, dentro de la clase social a que pertenecieran. 

Considero que no se tenía claro del todo el rumbo profesional que ten-
drían las mujeres de clase media alta o acomodada, el aprendizaje de las 
artes, labores y nociones científicas era destinado a dar brillo a su vida fa-
miliar y social, pues se ocuparían por lo general en dirigir una casa y atender 
al marido y a los hijos. En tanto que para las mujeres pobres los objetivos 
laborales eran más definidos, pues la Academia les podía ofrecer desempe-
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ñarse no solo como profesoras de primaria sino como telegrafistas, oficinis-
tas, modistas y decoradoras, entre otros oficios.

Dieciséis años después de la fundación, la carrera de profesora no era 
tomada sino por 30 por ciento de las estudiantes, y solo hasta este momen-
to la directora del plantel reconocía que el objetivo principal de la Academia 
era formar maestras. Es decir, las mujeres en su mayoría obtenían los estudios 
elementales y cursaban materias que les proporcionaran aprendizajes de 
artes o habilidades, y algunas seguían los cursos superiores con deseos de ob-
tener un título.21

En la Academia de Oaxaca, las mujeres que deseaban convertirse en 
profesoras tenían que:

Cursar las materias de: lectura, escritura, dictado, elementos de gramática 
castellana, aritmética, principios de dibujo, elementos de geografía, urbanidad 
y gramática francesa; y después solicitar a la dirección de Instrucción Públi-
ca, ser examinada por varios sinodales, como profesora de instrucción pri-
maria. De este modo, si era “aprobada por unanimidad”, se le otorgaba su 
título (Galván 1991: 191).

Lo que se enseñaba

En el decreto de fundación se instituyeron los contenidos curriculares de la 
mayoría de las materias a impartirse, en donde se puede identificar el nivel 
de exigencia y habilidades a lograr por parte de las alumnas.

Se establecían materias permanentes y materias intercambiables o 
conmutables. La instrucción elemental y la primaria superior eran suficien-
tes para continuar con los estudios de profesoras; la secundaria ofrecía un 
menú de materias conmutables para convertirse también en telegrafista, 
tenedora de libros, asistente o profesora de farmacia, maestra de primaria 
superior, profesora de dibujo, de música o de piano (cuadro 8).

21 hmjt. Piñón viuda de Alvírez, Josefa, Informe de la Dirección de la Academia de Niñas, relativo 
al año escolar de 1902, en Memorándum de las Distribuciones de Premios hechas a los alumnos 
de las Escuelas de Instrucción primaria, Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, Colegio de San 
Nicolás de Hidalgo, Escuelas de Medicina y de Jurisprudencia, Academia de Niñas y Escuela 
Práctica Pedagógica. En los días 5, 12 y 14 de febrero de 1903, Morelia, Talleres de la Escuela 
Industrial Militar Porfirio Díaz, 1903, p. 153.
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Cuadro 8. Materias según el decreto de fundación  
de la Academia de Niñas de Morelia

Grado Materias reglamentarias Contenidos

Primer año Gramática castellana; análisis lógico y 
principios de gramática general

Aritmética, principios de álgebra y geometría

Dibujo I Copia de la estampa, en el orden que 
indique el profesor y nociones generales de 
geometría.

Música I Solfeo.

Costura I Bordado de tapicería.

Moral y urbanidad

Segundo año Pedagogía y Recitación de prosa y verso

Geografía e Historia patria Generalidades de geografía física, geografía 
astronómica y geografía política, hasta 
concluir el estudio de América.
En Historia patria, se hará el estudio de la 
historia antigua hasta la conquista.

Dibujo II Copia de la estampa, siguiendo el mismo 
orden que en el anterior y principios teóricos 
de óptica, perspectiva, dibujo natural, paisaje, 
proporciones del cuerpo humano, escultura y 
arquitectura.

Música II Solfeo y primero de piano.

Costura II Toda clase de costura en blanco.

Economía doméstica

Tercer año
Francés I Estudio de la prosodia, ortografía y analogía 

comparada en ambas lenguas y presentando 
además traducciones del francés al español.

Geografía e Historia patria II Continuando del primer curso, se hará el estudio 
de las otras cuatro partes del Globo. En Historia 
patria se continuará con el estudio de la historia 
hasta nuestros días.

Pintura Copia del yeso y principios de pintura.

Música III Vocalización y segundo de piano.
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Esta distribución de cursos se establecía en cinco años, cumpliendo la 
norma de “aprender despacio”, sin más apuros que los que marcaba la edad 
de las chicas para prefigurar su futuro, pues algunas estudiantes repetían 
cursos por placer, otras por no haberlo completado y otras no se presentaban 
a exámenes públicos y preferían repetir el curso.   

Horarios de clases

El decreto de fundación de la Academia estableció que no se deberían 
impartir clases en la noche. Por aquellos años, el alumbrado en Morelia 
aún era deficiente y la iluminación para el trabajo nocturno en las escuelas 

Grado Materias reglamentarias Contenidos

Costura III Bordados en toda clase de telas.

Cuarto año
Francés II Estudio de la sintaxis comparada y 

traducciones del español al francés. En el 
examen la alumna contestará todas las 
preguntas en francés.

Inglés Igual que el de Francés I.

Pintura Copia de cuadros. A la pericia del profesor queda 
la elección de los cuadros que se deban copiar, 
según que la alumna se dedique a la pintura de 
paisaje, a la de historia, etc.

Música IV Primero de canto superior y tercero de piano.

Costura IV Tejidos.

Quinto año Inglés Igual que el de Francés II, con la obligación 
de sustentar el examen del segundo año 
expresándose solamente en inglés.

Pintura Composición y copia del natural.

Música V Segundo de canto superior y cuarto de piano.

Flores y trabajos de mano Elaboración de flores de tela y todos los 
demás trabajos manuales.

Fuente: ahumsnh. Decreto de fundación de la Academia de Niñas y Reglamento interior del establecimiento,  
Morelia, Mich., mayo 1° de 1886.
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elevaba su mantenimiento. Además, no era usual ni decente22 que las seño-
ritas estuvieran por la noche fuera de sus casas, por ello algunas materias 
se programaban para el sábado por la mañana.

Los horarios, establecidos por decreto, exigían que las estudiantes de-
dicaran dos jornadas del día a la Academia; además, se continuaba con la 
tradición lancasteriana de trabajar los sábados en recapitulación y lecciones 
morales. Las materias prácticas o de actividades manuales se impartían 
generalmente por las tardes de tres a cinco, lo cual favorecía que se pudieran 
incorporar las profesoras de la ciudad a estos cursos. 

Los primeros cinco años de existencia de la Academia fueron de re-
clutamiento de mujeres para la escolarización en niveles superiores a los 
de las primeras letras, por ello se mantuvo, como en colegios similares de 
otras ciudades, la posibilidad de incorporarse a los estudios de manera más 
flexible o más rigurosa de acuerdo con las posibilidades y temperamento 
de las chicas.

Según Escolano (2000), los horarios escolares son fundamentales en la 
construcción social de la infancia, y también tienen importantes efectos en 
los grupos según su edad o género. Este autor afirma que en la tradición 
occidental se acostumbraba iniciar la jornada de clases con las materias que 
se consideraban más difíciles o importantes para la institución. 

En el caso de la Academia, generalmente se iniciaba con la clase de 
música por la mañana y el horario vespertino era casi exclusivamente para 
labores manuales de mucha dificultad o para Moral y urbanidad. Las mate-
rias como Gramática, Matemáticas, Geografía, etc. eran colocadas en las 
horas intermedias de la mañana.

En la Academia no había descanso o recreo escolar, incluso las clases 
de los sábados abarcaban mañana y tarde. Tampoco se impartió educación 
física o calistenia sino hasta principios del siglo xx. Con ello, podemos 
apreciar el tipo de uso de los tiempos y espacios que se hacía para formar a 
las mujeres en esta institución, que estaban concentradas en el estudio de la 
música, ejercitando durante años el dominio del solfeo, desarrollando las 
escalas musicales en el piano; dominando agujas y ganchos para elaborar 

22 aham. Según el Reglamento de Prostitución vigente, la policía o sus inspectores podían 
considerar como sospechosas de ejercer la prostitución a las mujeres que anduvieran solas y 
a deshoras por las calles de la ciudad. En tal caso, se les obligaría a registrarse en el libro de 
prostitución, pagar el cuaderno de registro y someterse a revisiones médicas periódicas. 
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Cuadro 9. Academia de Niñas de Morelia  
Horarios de los cursos de acuerdo con el decreto de fundación de 1886

Grado Día y hora Cátedras

8-9 de la mañana Gramática

9-10 Música

10-11 Dibujo

Primer año 11-12 Aritmética, álgebra y geometría

3-4 de la tarde, miércoles y sábados Moral y urbanidad

3-5 de la tarde Bordado de tapicería

8-9 de la mañana Música

9-10 Gramática

10-11 Dibujo

Segundo año 11-12 Geografía

3-5 de la tarde Costura en blanco

4-5 miércoles y sábados Economía doméstica

8-9 de la mañana Música

9-10 Dibujo

Tercer año 10-11 Geografía

11-12 Francés

3-5 de la tarde Bordados en todas las telas

8-9 de la mañana Música

9-10 Pintura

Cuarto año 10-11 Francés

11-12 Inglés

3-5 de la tarde Tejidos

8-9 de la mañana Música

Quinto año 9-10 Pintura

10-11 Inglés

3-5 de la tarde Flores y otros trabajos de mano

Fuente: ahumsnh. Decreto de fundación de la Academia de Niñas y Reglamento interior  
del establecimiento, Morelia, Mich., mayo 1 de 1886. 
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complicadas puntadas; reconociendo y aplicando hilos, telas, y otros mate-
riales para hacer ropa y tapices; dominando día tras día el trazo de dibujos 
diversos con lápices, pinceles, acuarelas, etc. Sin duda, la duración y el lugar 
que ocupaban en el horario cotidiano escolar las aproximaciones a las cien-
cias, como las matemáticas o la geografía, dejaban registro en las estudian-
tes de una importancia menor.     

¿Quiénes gobernaban y enseñaban en la Academia de Niñas?

Para la puesta en marcha de la Academia en Morelia, el decreto establecía 
la contratación de los siguientes empleados: una directora, con salario de 
$720; una subdirectora, con $460; siete profesores o profesoras para las 
cátedras señaladas, con $365, y dos mozos de aseo, con salario de $120.23

Como veremos más adelante, este personal resultaba insuficiente para 
atender la enorme demanda que tuvo la Academia; además, comparados con 
el Liceo de Guadalajara, los salarios de los profesores y el personal directivo 
de Morelia eran inferiores en casi en 50 por ciento.24

La Academia fue objeto de experimentación de diferentes materias, y 
por un tiempo se agregaron las cátedras de telegrafía, teneduría de libros  
y botánica. 

La dirección de la escuela y la impartición de las materias de contenidos 
morales y de habilidades domésticas recaían en dos mujeres: la Sra. Josefa 
Piñón viuda de Alvírez (directora), que se encargaba de la administración 
de la Academia e impartía las materias de Economía doméstica y Moral y 
urbanidad, y su hija Carmen (subdirectora), que daba las de Geografía e 
Historia patria, además de atender la biblioteca y los libros de registro. 

Fueron invitadas a colaborar otras profesoras para la enseñanza de 
español, inglés y francés; la enseñanza de las matemáticas estuvo a cargo  
de la señorita Dolores Maltrana, y el curso de flores de lienzo, que tuvo gran 
demanda, era conducido por la profesora Refugio Vázquez. Contaba también 

23 ahumsnh. Decreto de fundación de la Academia de Niñas, art. 7°.

24 Núñez (1994: 88) señala los salarios del personal del Liceo de Niñas en 1868: “la rectora tendría 
una percepción de 1,200 pesos anuales. Por su parte, el cuerpo docente sería propuesto por la 
Junta y autorizado por el gobierno, con un sueldo de 600 pesos anuales para cada profesor”.
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con maestros varones: los profesores de música, piano, dibujo, pintura, sol-
feo, telegrafía y teneduría de libros, sin faltar la presencia del joven doctor 
Nicolás León, que daba clases de botánica (Torres 1905: 26).    (I-7,8,9)

Las modalidades de estudio: matriculadas e inscritas o adyacentes

Las alumnas matriculadas

Eran las que estaban dispuestas a cubrir los estudios de secundaria y una 
carrera, simultáneamente, en cinco años. Se inscribían del 2 de enero al 15 
de febrero en las materias obligatorias para cubrir los cursos de un año, y 
las más adelantadas eran autorizadas a presentar los exámenes públicos 
anuales y pasaban al siguiente año. Había casos en que no se les considera-
ba aptas para el examen público y repetían el año; al parecer esto era muy 
frecuente. Sus datos de identificación personal y familiar se registraban en 
un libro de control de matriculadas. 

Ilustración 7. Portada del Libro de Matrículas de la Academia  
de Niñas de Oaxaca

Fuente: bahcem. Memoria de la entrega de Premios de 1904. Arriba: Sra. Josefa Piñón, Directora de la Academia; 
izquierda: Sra. Elodia Romo, Directora de la Escuela Práctica;  derecha: Srita. María A. Furriel, Directora  

del internado de la Academia de Niñas. 
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Ya entonces, don Mariano de Jesús Torres señalaba:

anualmente se verifican exámenes que son públicos, y tienen lugar exposicio-
nes que son muy lucidas, de costuras, dibujo, pintura y flores artificiales. En 
las distribuciones de premios a los alumnos de los establecimientos de educa-
ción sostenidos por el gobierno, figura de una manera especial la Academia 
de Niñas, de cuyo plantel han salido muy aventajadas jóvenes, de las cuales 
han obtenido títulos de profesoras de instrucción primaria elemental, setenta 
y nueve, y de instrucción primaria superior cincuenta y tres, desde 1891 hasta 
la actualidad (1904): habiendo sido la primera la Srita. María Mier. Varias 
alumnas de la clase de Telegrafía se encuentran colocadas en las oficinas Te-
legráficas del Estado (Torres 1905: 26).

Las alumnas inscritas 

El grupo más numeroso de la Academia lo constituían las estudiantes que 
se registraban en el libro de inscripciones a determinadas cátedras. Este se 
mantenía abierto casi todo el año (del 2 de enero hasta el 30 de noviembre). 
Las niñas que no presentaban acreditaciones mediante exámenes o docu-
mentos, podían ser admitidas en cualesquiera de las cátedras pero con el 
carácter de adyacentes (en el Liceo de Niñas de Guadalajara las llamaban 
“espectadoras”); debían recibir, no obstante, la misma atención que las ma-
triculadas, pues el reglamento establecía que: “Entre estas y las matriculadas, 
ninguna distinción deberán hacer los catedráticos quienes están obligados 
a impartir sus conocimientos con igual empeño a todas sus alumnas” (Torres, 
art. 8, tit. 1, 1905).

La Academia de Niñas mantuvo abierto el ingreso a las diferentes cá-
tedras de 1886 a 1916. Hasta 1904 hubo 3,409 estudiantes en la modalidad 
de inscritas. Se trataba de mujeres de diferentes edades y lugares y algunas 
—las mayores— eran profesoras que buscaban actualización y continuidad 
de conocimientos de dibujo, música o costura, para desarrollarlos en sus 
escuelas. Otras tomaban cursos específicos que no habían podido acreditar 
por falta de maestro. Por ejemplo, las niñas que estuvieron en una escuela 
primaria de primera clase tenían maestras que dominaban todas las materias, 
pero una egresada de escuela de tercera o cuarta clase solo aprendía a leer, 
escribir y contar y, por ello, requería completar los estudios que exigía el 
reglamento para ingresar como matriculada a la Academia.
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Por el concepto mismo que se tenía de una “academia”, también llegaban 
mujeres que no necesariamente deseaban regularizar o continuar sus estudios, 
sino solo adquirir algunas destrezas manuales o artísticas o conocimientos 
aislados en alguna materia. Este era el mismo estilo del Colegio de San Ni-
colás —entonces solo para varones— que tenía tanto los cursos obligatorios 
y formales para la secundaria como algunas materias de “perfeccionamien-
to” que se denominaban academias y a las que podían acudir estudiantes 
con diferentes antecedentes escolares, incluso los que carecerieran de ellos.  

Como muestra el cuadro 10, las estudiantes que llevaban los cursos 
legales eran menos que las inscritas a cátedras; incluso, puede verse el com-
portamiento de la primera generación de estudiantes que ingresaron a la 
academia, las cifras de 1887 a 1890 incluyendo a las de nuevo ingreso y a las 
que ya iban en los cursos avanzados. Para 1890, solo ingresaron siete alum-
nas y las catorce restantes correspondían a los grupos del 2° al 5° año, mien-
tras que la población escolar de inscripciones a cátedras (de adyacentes) era 
muy alta y constituía la mayoría de estudiantes de la Academia.

En 1903 era visible que la Academia ya había logrado articular en el 
distrito de Morelia una red de maestras y alumnas. Las egresadas de la 
Academia eran ya maestras en los colegios de niñas de los pueblos vecinos, 
atendiendo cada vez a más niñas de todos los niveles educativos, incluido el 
de párvulas.

Para 1909 la Academia había logrado llegar a una estructura diferencia-
da y moderna en donde la Escuela Práctica Pedagógica contaba con los ni-
veles de párvulos, educación elemental y educación superior; ahí las estu-
diantes de pedagogía hacían sus prácticas y se formaban como profesoras. 
Esta red de escuelas funcionaba ya como un dispositivo o mecanismo para 
reproducir saberes, conocimientos y valores entre las mujeres que accedían 
a las escuelas públicas de la región. Las maestras se conocían entre sí y re-
comendaban a sus alumnas destacadas para que ingresaran a la Academia 
y se formaran también como profesoras. 

La gráfica 3 ilustra el alcance de la educación de las niñas, desde la 
educación de párvulos hasta la educación profesional, en la región  
de Morelia y pueblos vecinos. Este sistema escolar funcionó por más de 
treinta años hasta que se creó la Escuela Normal, después de la revolución 
mexicana. 
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Cuadro 10. Academia de Niñas de Morelia. Registro de seis generaciones,  
de 1886 a 1915

Generación Fecha Matriculadas Inscritas a cátedras Total

Primera generación 1886 28 144 172

1887 34 192 226

1888 24 223 247

1889 26 192 218

1890 21 158 179

Segunda generación 1891 25 133 158

1892 31 168 199

1893 36 219 255

1894 62 206 268

1895 60 164 224

Tercera generación 1896 88 183 271

1897 67 195 262

1898 74 211 285

1899 65 169 234

1900 57 177 234

Cuarta generación 1901 73 178 251

1902 78 171 249

1903 87 170 257

1904 82 156 238

1905 107 – 107

Quinta generación 1906 93 – 93

1907 98 – 98

1908 115 – 115

1909 124 – 124

1910 79 – 79

Sexta generación 1911 92 – 92

1912 49 – 49

1913 69 – 69

1914 76 – 76

1915 58 – 58

Totales 1978 3409 5387

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, 1886 a 1915.
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Gráfica 3. Esquema que muestra el dispositivo de escuelas para mujeres  
en el Distrito de Morelia en 1903

Fuente: bahcem. Elaboración propia con datos extraídos de informes y estadísticas de Memorias presentadas  
a la Legislatura de Michoacán.
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Capítulo iii. La cuidadosa selección  
de los límites en los contenidos educativos 
sexuados para mujeres

La idea alegre y reconfortante de que una mujer culta 
sería una esposa más interesante y una madre más eficaz, 

gozó de poca popularidad. 
Dr. Julius Lessing, 1897

Puesto que hay sexo en el cuerpo, 
debe haber sexo en el espíritu y 

sexo en la educación.
Dr. Edward H. Clarke, 1874

Introducción

La Academia de Niñas de Morelia no elaboró de la nada su plan de estudios, 
por el contrario, imitando la experiencia de la Academia de Oaxaca diseñó 
un currículum sexuado, tratando de ofrecer materias y contenidos que no 
desbordaran las mentes femeninas. Por ello, en este apartado nos detendre-
mos a revisar el alcance de contenidos y de horarios dedicados al estudio de 
las disciplinas escolares que eran cuidadosamente construidas ya como una 
tradición para formar niñas.

Un aspecto de gran importancia para comprender las prácticas escola-
res, según Carmen Castañeda, consiste en revisar el desarrollo histórico de 
las disciplinas escolares a partir de los contenidos enseñados y, de ser posi-
ble, los libros de texto y los ejercicios escolares (2001). Me concentro, por 
ello, en analizar lo que se enseñaba en las materias, incluyendo reflexiones 
interpretativas —del orden de género— de la época, así como de las prácti-
cas culturales cotidianas en la institución. 

Para examinar las opciones curriculares que ofreció la Academia a lo 
largo de sus treinta años de existencia, he organizado las materias atendiendo 
a una clasificación general de: 

a)  materias literarias y científicas;
b)  materias artísticas;
c)  idiomas extranjeros;
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d)  materias para fomentar virtudes y habilidades femeninas;
e)  materias para el dominio de un oficio o profesión.

Asimismo, hice un cálculo de la carga horaria anual que se asignaba a las 
clases, para tener una idea de la importancia que tenía cada materia en la 
educación, y he señalado la cantidad de horas aproximadas que se cursaban 
a lo largo del ciclo de cinco años de estudio, que era la opción máxima para 
las alumnas matriculadas.

Materias literarias y científicas

Aquí se agrupan las materias de Gramática castellana (500 hrs.); Recitación 
de prosa y verso (250 hrs.); Aritmética o principios de álgebra y geometría 
(250 hrs.); Botánica (250 hrs.); Ciencias físicas y naturales (250 hrs.); Geogra-
fía (500 hrs.); Historia patria (500 hrs.)

Gramática castellana, Español o Lengua nacional

Con estos nombres aparecía la enseñanza del idioma castellano, graduando 
sus niveles de profundidad a lo largo de dos años cuando menos. La gramá-
tica era una parte analítica del idioma, que entonces se definía como:

El arte de hablar y escribir correctamente un idioma, enseñando a conocer la 
forma o la figura de cada letra o signo alfabético, las diversas funciones que 
una voz puede desempeñar en la oración, las partes de que esta puede constar, 
las variaciones y desinencias de que cada voz es susceptible, la variada cons-
trucción de estos, con sujeción a la idea que con ellas se haya de emitir, las 
alteraciones que puede sufrir una oración, el orden que con estos debe obser-
varse en un discurso escrito, etc. (Ochoa 1892: 735). 

Se consideraba necesario el estudio de la gramática como base para com-
prender la estructura de otros idiomas, y para las futuras maestras que 
enseñarían a leer y a escribir, también era indispensable contar con las bases 
para el análisis gramatical del idioma. Spencer creía que no era adecuado 
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empezar con la clase de gramática, como era usual en la primaria, porque 
era una materia muy abstracta (Spencer 1893: 46).

Las alumnas más avanzadas escribían ensayos y composiciones en 
prosa y verso. También elaboraban relatos, planes de clase, lecciones, diser-
taciones y otros textos que requerían de un manejo autónomo de la lectura 
y la escritura. 

Recitación en prosa y verso

Esta materia era especialmente apreciada para el trabajo de las profesoras; 
una buena declamadora podía conmover y convencer a un auditorio con sus 
mensajes. En la Academia se enseñaba el dominio de los tonos de voz, la 
ejercitación de la memoria y la selección de poemas, relatos, narraciones, 
historias, cuentos y otros textos con carácter educativo o moralizador. Esta 
materia era asociada a la de pedagogía, por el papel que jugaba la recitación 
en el arte de enseñar. 

Los estudios literarios eran de fundamental importancia en la Academia. 
En 1902 informaba la directora:

Los conocimientos literarios constituyen, no solo la mayor parte de la ense-
ñanza de la lengua materna, sino también un medio eficaz para la cultura de 
la imaginación creadora o estética y para la formación y propagación del buen 
gusto; de aquí la importancia que hemos dado a su estudio, aunque sea en 
simples nociones.1

En estas fechas se realizaban en la Escuela Práctica Pedagógica, entre julio 
y octubre, cuatro certámenes literarios abiertos al público para que aprecia-
ran las composiciones poéticas de las estudiantes, diálogos morales, des-
cripciones diversas, relatos de viajes imaginarios, narraciones históricas, 
discusiones psicológicas y hasta cantos escolares.

1 Piñón viuda de Alvírez, Josefa, Informe de la Dirección de la Academia de Niñas, relativo al año 
escolar de 1902, en Memorándum de las Distribuciones de Premios hechas a los alumnos de 
las Escuelas de Instrucción primaria, Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, Colegio de San 
Nicolás de Hidalgo, Escuelas de Medicina y de Jurisprudencia, Academia de Niñas y Escuela 
Práctica Pedagógica. En los días 5, 12 y 14 de febrero de 1903, Morelia, Talleres de la Escuela 
I.M. Porfirio Díaz, 1903, pp. 154-155. 
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El mundo de las matemáticas

A finales del siglo xix se consideraba que las matemáticas eran necesarias 
para cualquier persona ilustrada:

Las matemáticas nos enseñan las invariables relaciones de todas las cosas, en 
virtud de sus propiedades numéricas o aritméticas, de sus propiedades geomé-
tricas o de su extensión y de figura, y, por último de las mecánicas o relativas 
al equilibrio y al movimiento. [...] La absoluta generalidad de las leyes de los 
números a las que nada queda sustraído cualquiera que sea su naturaleza o 
gerarquía [sic] [...] han hecho de la ciencia del cálculo en sus dos formas, arit-
mética y algebraica, una necesidad universalmente reconocida; necesidad que 
se confirma a cada instante con las incesantes exigencias de la vida práctica 
común (Díaz Covarrubias 1998: ccxii-ccxiii). 

Cabe mencionar que en mi investigación no aprecié una especial dificultad 
de las mujeres para el estudio de esta materia; al parecer, el mito de la difi-
cultad de las matemáticas se construyó a lo largo del siglo xx. En la Acade-
mia, esta materia fue impartida durante muchos años por la maestra Dolo-
res Maltrana.

Ciencias físico-naturales

El estudio científico de la naturaleza y del universo era fundamental para 
conocer las leyes naturales y físicas del mundo y porque solo así se po-
día comprender de una manera científica la relación de los seres humanos 
con la naturaleza:

el hombre como verdadero rey de la creación, no por derecho divino como lo 
declara la Teología, [...] sino por verdadero derecho de conquista [...] conquis-
ta [que] no se completará en lo esencial sino el día en que ella se extienda a 
nuestra propia especie [...] el día en que la política, la moral, y, en suma, todas 
las relaciones del hombre con los demás de su especie estén basadas en prin-
cipios científicos y no en concepciones arbitrarias y dogmáticas (Díaz Covarru-
bias 1998: ccxxiv). 

El estudio de la física era considerado fundamental, incluso para la carrera 
de Teología y Jurisprudencia. No podía faltar en los programas de secundaria, 
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preparatoria y normal, ya que estudiaba hechos que nadie debía ignorar. Al 
respecto, decía Covarrubias: 

queda probado que no es la mayor o menor aplicabilidad profesional, sino la 
gerarquía [sic] e importancia científica y fundamental de ciertos conocimien-
tos, lo que debe tenerse en cuenta para deducir si ellos han de formar parte 
del caudal con que una persona debe enriquecer su mente [...] (1998: ccxx). 

Es importante referir que en la Escuela Normal de la Ciudad de México, 
desde 1894 las mujeres dieron muestras de sus conocimientos científicos 
haciendo públicos sus ensayos y experimentos. Fue tal la novedad de estas 
demostraciones que incluso Porfirio Díaz, su esposa y miembros del 
gabinete presenciaron los actos, que duraron varios días. El presidente 
estuvo en la conferencia del 7 de julio, en la que hubo experimentos de 
óptica realizados por tres alumnas de la clase de física (Conferencias cien-
tíficas… 1895: 4).

Fuera de la capital, cuando menos en media docena de ciudades ya 
había algunos establecimientos educativos para mujeres que disponían de 
los gabinetes o laboratorios necesarios, pero en el resto del país no se con-
taba con lo básico, confirmando las palabras de Covarrubias en el sentido 
de que en la enseñanza de las ciencias aún había mucha charlatanería, espe-
cialmente en la que se ofrecía a las mujeres, ya que las materias se formula-
ban como “introducción” o “barnices” de ciencias y se impartían con carencias 
considerables; es decir, nacían como materias pobres. 

En Morelia, según la directora de la Academia, las ciencias físicas y 
naturales en la formación de profesoras constituían una instrucción de 
mucha utilidad, no para conquistar la naturaleza, como decía Covarrubias, 
sino para ser prudentes frente a los fenómenos naturales:

El conocimiento siquiera rudimental de las fuerzas naturales, lo mismo que 
de las propiedades de los cuerpos, suministran al individuo una idea clara de 
los fenómenos que la rodean, tiende a sugerirle esa inestimable virtud llamada 
prudencia, y en más de una ocasión puede servirle para alejar de él objetos 
nocivos o para escudarle en circunstancias difíciles.2

2 hmjt. Josefa Piñón viuda de Alvírez, Informe de la Dirección de la Academia de Niñas, p. 155. 
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Quienes impartieron enseñanzas científicas fueron: Dolores Maltrana e 
Ignacio Calderón, profesores de matemáticas; el doctor Nicolás León, ca-
tedrático de botánica, quien escribió un libro para dar esta materia a las 
jóvenes; y la maestra Elodia Romo, quien impartió los primeros cursos de 
ciencias físicas y naturales, cuyos contenidos fueron orientados a la ense-
ñanza. La señora Romo fue la primera en promover que las futuras profe-
soras impulsaran los paseos escolares.

Geografía e Historia

Las materias de Geografía e Historia patria aparecen juntas en el decreto de 
fundación de la Academia como materias que se cursarían en dos años:

[...] correspondiendo al primero, generalidades de geografía física y geografía 
astronómica, y de geografía política, hasta concluir el estudio de América. En 
el segundo año se hará el estudio de las otras cuatro partes del Globo. Perte-
nece al primer año de historia patria, el estudio de la historia patria antigua, 
hasta la conquista, inclusive; y al segundo, hasta nuestros días.3

Desde la legislación educativa general y las recomendaciones pedagógicas, 
la enseñanza de la geografía y la historia patria era necesaria a todos los 
estudiantes de primarias y secundarias, no se diga para la formación de 
maestros. La geografía estaba concebida entonces como la ciencia que tiene 
por objeto la descripción y conocimiento de la Tierra, astronómica, física y 
políticamente considerada.4 

En cuanto a la historia, considerada como una materia fundamental 
para la formación de la conciencia nacional, era comprendida en la época 
como la narración de los sucesos tenidos por verdaderos a fin de deducir de 
lo pasado probabilidades para lo venidero. Los hechos históricos que se es-
tudiaban eran tomados como definitivamente verdaderos, positivos y deter-
minantes de la evolución futura.5

3 ahumsnh. Decreto de fundación de la Academia de Niñas, Morelia, 1886, art. 14.

4 Véase Ochoa 1892: 719. En la actualidad, la geografía es la ciencia que se ocupa de la descripción 
y explicación de los fenómenos físicos y humanos en la superficie de la Tierra.

5 Véase la definición de historia en Ochoa 1892: 786.
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Para la directora de la Academia, el estudio de la historia era un cono-
cimiento que debería llegar a las niñas, con sus límites prudentes; si bien la 
historia era la gran maestra de la vida y se debía actuar de acuerdo con las 
leyes de la evolución positiva, ella sugería atención especial a las leyes divinas 
y, por supuesto, a las de la República:

En cuanto al estudio de la Historia es incontestable su importancia; ella hace 
presente lo pasado, cercano lo distante; testigo de los tiempos y espejo limpio 
de las acciones y costumbres humanas, es la universal maestra de la vida; te-
niendo por fin principal, sacar de los hechos realizados en el mundo prove-
chosas lecciones que nos enseñen y nos muevan a obrar siempre según la ley 
divina y la recta razón de la justicia nos lo exigen. Se comprenderá la grande 
utilidad que tiene su estudio, cuando se hace con método y reducido a pru-
dentes límites.6

La historia se enseñaba a partir de la vida de los héroes y aprendiendo la 
sucesión de gobernantes, evaluando sus actos y tomando ejemplos educati-
vos de sus virtudes. Personajes como Agustín de Iturbide, José María Mo-
relos, Benito Juárez, Melchor Ocampo y otros próceres aún eran polémicos, 
generaban pasiones y dividían las opiniones en los grupos políticos de la 
entidad. Las niñas tomarían particularmente enseñanzas de sus virtudes, 
de su sacrificio y de sus nobles esfuerzos.

Idiomas extranjeros

•	 Francés (500 hrs.) e Inglés (500 hrs.) 
Mientras que en los seminarios se continuaba con la enseñanza de latín, 
griego y hebreo, considerados indispensables para entender el texto de las 
Escrituras, para los colegios civiles se establecía el inglés y el francés como 
los idiomas necesarios para tener acceso a un conjunto de lecturas ilustradas 
y modernas para formar personas cultas. 

La legislación para escuelas secundarias de niñas proponía la enseñan-
za de francés e italiano. Spencer criticaba la enseñanza del italiano en las 
escuelas por el sentido de frivolidad con que se le empleaba, pues no era para 

6 hmjt. Piñón viuda de Alvírez, Josefa, Informe de la Dirección de la Academia de Niñas, relativo 
al año escolar de 1902 , p. 155.
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leer a Dante en su idioma sino para pronunciar bien ciertas canciones de salón. 
El italiano se empleaba para la cortesanía femenina, para cantar arias o piezas 
teatrales; al pronunciarlo bien, se oía gracioso y atractivo y no se hacía el ri-
dículo.7 En lo que no hay duda es que el dominio de idiomas era necesario para 
tener acceso a una lectura más amplia y para viajar al extranjero, por ello era 
distintivo de “lo mejor y más selecto de la sociedad”, según decía Covarrubias.

En la Academia de Niñas se estudiaba francés e inglés durante dos años, 
favoreciéndose tanto la traducción de textos como el dominio hablado del 
idioma. En los exámenes de segundo año las alumnas deberían contestar 
solamente en francés o inglés. 

Destacaron por sus enseñanzas el profesor Enrique Gonthier, en los 
cursos de francés, y la profesora Rosa Tournat, en la enseñanza de inglés.

Materias artísticas 

•	 Dibujo (1250 hrs.), Música (1250 hrs.)
La cátedra de Dibujo: El arte de dibujar era parte fundamental de todas las 
profesiones. Sacerdotes, abogados, médicos y profesores debían cursarla por 
varios años. El dibujo era concebido como el arte de trazar líneas o hacer 
imágenes por medio de preceptos, tipos, observaciones y reglas (Ochoa 1892: 
500). Un hombre o mujer cultos deberían poseer nociones y habilidades 
estéticas, para apreciar el arte y desarrollar el buen gusto. 

En la carrera de profesor el dibujo era revalorado por la educación mo-
derna por las ventajas intelectuales que ofrecía a maestros y alumnos. Para 
los maestros era indispensable saber dibujar bien, pues no bastaba hacer 
descripciones verbales de cosas. Eran tiempos en que las estampas prolife-
raban y la imagen ocupaba un papel importante en la vida urbana. Los niños 
preferían los libros con “muñequitos” y los relatos de cuentos dibujados a los 

7 Spencer hace una crítica a la enseñanza tradicional de los idiomas para los jóvenes; señala 
que, aunque los varones pasan muchos años estudiando hebreo y latín, nunca les encuentran 
una aplicación práctica, pero que los estudian porque se considera digno de la educación de 
un caballero. En cuanto a las mujeres dice: “si se averigua por qué se hace estudiar a una joven 
italiano y alemán, se encontrará que, en todos los pretextos que se dan como buenas razones, 
la real y verdadera es que el conocimiento de esos idiomas es considerado como muy señoril y 
elegante. No entra la idea de que podrán utilizarse los libros escritos en dichos idiomas, cosa 
que raramente sucede; pero hay que cantar las canciones italianas y alemanas, y haciéndolo 
bien se obtienen aplausos y admiración”; véase Spencer 1983: 12.
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que solo les eran presentados con letras o en forma oral. Los maestros, por 
tanto, necesitaban el dominio del arte de dibujar para ganar la atención de 
los estudiantes, incluso, decían los manuales, era la forma de ganarse admi-
ración y respeto.

La práctica del dibujo por los niños tenía gran relevancia en la educación 
moderna pues por ese medio desarrollaban habilidades que les permitían 
educar la vista y el pulso. La educación de la vista se lograba con la identifi-
cación de formas al dibujar y esta habilidad se aplicaba a la lectura de letras 
o de números, y en geometría, en el trazo de líneas y figuras. Se empleaba 
igualmente en materias como física y química, donde a falta de gabinetes o 
laboratorios los maestros y los alumnos podían utilizar el dibujo para regis-
trar experimentos, fenómenos, artefactos, etc. En botánica era indispensa-
ble la habilidad de dibujar para el registro e identificación de plantas y sus 
partes. En geografía, simplemente el alumno no aprendería a localizar los 
continentes si no fuera con la habilidad para identificar formas. En zoología, 
el maestro no tenía más recursos que el dibujo para mostrar a los niños 
animales que no se pueden ver en el entorno. El dibujo era un recurso fun-
damental de la enseñanza moderna:

así como creemos que el mejor modo de aprender la lectura es aprendiendo a 
escribir al mismo tiempo, que así como aprender mejor la geografía debe em-
pezarse dibujando los mapas, y para aprender la historia ligar ésta con la geo-
grafía y dibujar las armas, utensilios y trajes del pueblo que se estudia, así 
creemos también que el mejor modo de conocer y recordar siempre. Por ejemplo, 
ciertos caracteres zoológicos o botánicos como las garras, o los dientes de un 
animal, los pétalos de una flor o el margen de las hojas, lo mejor es dibujarlos.8

En una época en que no había muchas imágenes ni impresos en el ámbito 
familiar y la vida pública, el dibujo gozaba de un valor indiscutible para la 
formación de maestros y de alumnos.

La materia de Acuarela, o pintura a la aguada, y pintura al óleo, daba 
las pautas para el manejo del color en la elaboración de material didáctico, 
especialmente de estampas y representaciones de la naturaleza.

8 bcsnh. La Educación Moderna, Dibujo, México, Tipografía de Aguilar e Hijos, 1883.
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La enseñanza de Música: El gusto por la música era parte de la tradición 
educativa para la formación de las niñas en Morelia desde la época colonial, 
pues en diferentes conventos, y especialmente en el Colegio de las Rosas, se 
favoreció el reconocimiento de las aptitudes femeninas para la música, lo-
grando que sus colegialas fueran parte importante de los actos litúrgicos en 
la ciudad, con un prestigio no inferior a los niños y jóvenes del Colegio de San 
Nicolás, el Colegio de Infantes y el Seminario.

La Academia fortaleció esa particularidad local; ahora la educación 
musical para las niñas salía de los claustros y casas particulares que ofrecían 
estas enseñanzas a costos altos y se ofrecía a una gran cantidad de muchachas 
de diferentes grupos sociales. 

Algunas estudiantes de la Academia aspiraban a convertirse en maestras 
de música. Estos conocimientos, y la carrera, gozaban de una amplia acep-
tación social en México y en el extranjero:

No hay familia que aspire a ser considerada entre las distinguidas o de cierto 
rango que no haga que sus hijas aprendan música; a tocar el piano especial-
mente. Una profesora de música en España, aparte de poder aspirar a los 
cargos oficiales de profesora de tal asignatura en las Escuelas Normales de 
maestras, en la Escuela del Hogar y en otros centros docentes del Estado, la 
provincia o el municipio, contará sin duda alguna, con un cierto número de 
lecciones particulares, que por lo mismo que son conocimientos de pura 
ornamentación y pagadas por familias ricas, se remuneran con largueza 
(Abenza 1914: 97).

El gobernador Aristeo Mercado se ornamentaba con los grupos de música 
en que participaban las colegialas pobres, y también con la orquesta de 
presos y la de la Escuela Industrial Militar, que formaban parte de sus pre-
sentaciones públicas en la ciudad, como muestra de la regeneración y exqui-
sitez educativa que propiciaba su gobierno.9

9 Véase Torres 1991: 199-203, donde afirma que anteriormente los actos cívicos como el del 16 
de septiembre se hacían con donativos de particulares y gracias al apoyo de “las principales 
familias de Morelia”. En 1856 se celebró el grito dentro de un teatro y con un elegante concierto 
musical en el que “las jóvenes más hermosas y elegantes de esa época” y jóvenes de riguroso 
traje de etiqueta, entonaron un himno bellísimo compuesto exclusivamente para el evento por 
el profesor Luis I. Parra. Señala que posteriormente el entusiasmo patrio se extiende aún más 
y se populariza al grado de que las escuelas públicas empiezan a participar en estos aconteci-
mientos, en donde aparecen incluso los pobres: “y aún cuando es cierto que la pobreza no es 
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En la Academia se recuperaba una amplia experiencia para graduar la 
enseñanza de la música vocal e instrumental, como podrá advertirse en los 
artículos respectivos del decreto de fundación de la institución:

Art. 15º El curso de música se concluirá en cinco años, repartidos de la siguien-
te manera: en el primer año, solfeo; en el segundo, solfeo y primero de piano; 
en el tercero, vocalización y segundo de piano; en el cuarto año, primero de 
canto superior y tercero de piano; y en el quinto, segundo de canto superior 
y cuarto de piano. 

Art. 17º [...] es obligatorio a las alumnas que se presenten a la escuela de canto 
los dos años de solfeo, el de vocalización, y los dos de canto superior; y a las que 
se presenten al estudio de piano, los dos de solfeo y los cuatro de piano [...]10

La directora de la Academia señalaba en 1903 el gusto masivo que había por 
las artes; aunque los resultados no eran muy buenos, su informe es valioso 
porque recupera la experiencia de dieciséis años de la institución:

Por lo que se ve, el gusto por las artes está más desarrollado que por los estudios 
científicos; pero el resultado no corresponde a esa afición, pues son pocas, rela-
tivamente, las alumnas que obtienen notable aprovechamiento en esos ramos, 
debido sin duda, por una parte a falta de aptitudes especiales que para ello se 
requieren y por otra a la poca constancia para perseverar en un aprendizaje de 
suyo largo; no así en los estudios científicos que aunque menor el número de las 
que a ellos se dedican, es mayor el de las alumnas aprovechadas.11

Debido a que una gran cantidad de alumnas solo asistían a la Academia 
buscando mayor instrucción y educación del gusto, las materias científicas 
no eran las más solicitadas sino por aquellas que deseaban obtener un título 
o prepararse para dominar un oficio.

un defecto, ni que debemos los republicanos fijarnos mucho en los trajes, no parece decente 
que aparezcan en una comitiva seria algunos niños andrajosos”. 

10 ahumsnh. Decreto de fundación de la Academia de Niñas y Reglamento interior del estable-
cimiento, 1886. 

11 hmjt. Josefa Piñón viuda de Alvírez, Informe de la Dirección de la Academia de Niñas relativo 
al año escolar de 1903, en Memorandum de las Distribuciones de Premios de 1903, p. 44.
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Materias para fomentar virtudes y habilidades femeninas 

Moral y urbanidad (1,250 hrs. o más), Economía doméstica (250 hrs. o más), 
Costura (2,500 hrs.), Elaboración de flores de tela (1,000 hrs.) y otros traba-
jos manuales (1,000 hrs.), y a partir de 1908, Gimnasia para mujeres (se 
desconoce la carga horaria).

Cátedra de Moral y Urbanidad: Esta materia era considerada de gran deli-
cadeza y sabiduría. En los colegios de niñas, la única que daba estos cursos 
era la directora; su designación para ocupar el puesto incluía como requisi-
tos que estuviera capacitada y reconocida para dar estas clases a las niñas. 

La señora Josefa Piñón viuda de Alvírez era, por decreto, la que poseía 
la obligación de impartir esta cátedra y, por reglamento, tenía las atribu-
ciones para “corregir con medios prudentes las faltas que cometen las 
alumnas”, incluso proponiendo al gobierno su expulsión o retiro de la Aca-
demia. Para enseñar urbanidad se apoyaba en dos textos de gran circulación 
en la época: Elementos morales, de Zamacois y el Compendio del manual 
de urbanidad y buenas maneras, de Carreño. Las estudiantes llevaban este 
curso los miércoles y los sábados. 

En los documentos no se especifican los contenidos de esta materia, por 
ello suponemos que se dejaba al buen juicio de esta mujer la educación mo-
ral de las estudiantes; tampoco sabemos acerca de su método de enseñanza 
para atender a tantas estudiantes. Las niñas tendrían que aprender a ser 
mediadoras y a tener influencia moral en los demás de maneras sutiles:

El poder moralizante de la mujer se imaginaba como una cosa capaz de pene-
trar silenciosamente, oblicuamente, en el mundo y operar cambios benéficos 
y saludables. [...] La mujer, se decía, debía ser invisible y callada y ejercer su 
influencia redentora sin que se le notara, y sin esperar ningún reconocimien-
to público (Jagoe et al. 1998: 35).

La urbanidad era un ramo importante; se definía como “el conjunto de reglas 
a que debemos ajustar nuestras acciones para hacer amable nuestro trato en 
la sociedad” (Pascual 1896: 5-6). Por ello se les enseñaba a las niñas a suavi-
zar el genio, a moderar sus sentimientos y a aprender las palabras y actitudes 
adecuadas para su comportamiento en la familia, la escuela y las reuniones.
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Se consideraba que la urbanidad debía enseñarse con especial atención 
en el hogar, ya que: 

Los buenos modales [...] solo pueden inculcarse con buen éxito en los primeros 
años de la vida y en el hogar doméstico. No hay nada que dependa tanto del 
hábito como la constante repetición de los actos propios de las gentes de bue-
na educación; y si un niño crece sin adquirir dichos hábitos, raro es el caso en 
que pueda adquirirlos cuando esté más entrado en años. [...] Los hábitos cons-
tantes de buenas maneras, buen lenguaje y hasta los movimientos corporales 
no se pueden cambiar de repente; y los que en su casa son impolíticos y mal 
educados, aún cuando fuera de ella traten de ocultar sus malos hábitos, tienen 
de seguro que faltar a muchas reglas de urbanidad sin darse cuenta de lo que 
hacen (Atkinson y García Purón 1915: 166).

En la Academia, la urbanidad se enseñaba a todas horas corrigiendo y re-
prendiendo a las niñas, especialmente en el internado. Diversas opiniones 
de pedagogos del siglo xix reconocían que el aprendizaje de la urbanidad y 
las buenas maneras se daba a través de la socialización y del contacto con 
un grupo de privilegiados que recibían disciplinamiento permanente, de ahí 
que la presencia en la institución escolar debía ser prolongada o intensiva, 
como en los internados.

Cátedra de Economía doméstica: También impartida por la directora, esta 
materia se definía como “el arte de manejar, dirigir o gobernar la casa 
y la familia, sin perder o malgastar tiempo, trabajo ni dinero” (Atkinson y 
García Purón 1915: 166). Los temas que ofrece el manual de uso en la Aca-
demia abarcan: economía de tiempo y trabajo; economía de gastos; sistema 
y orden; limpieza y aseo; lavado y planchado; las manchas y el modo de 
quitarlas; el aire que respiramos; la cocina; el comedor; el dormitorio; ador-
no de la casa; vestido y calzado; labores de aguja; corte de prendas más 
usuales; buenas maneras; cuidado de los enfermos; el cuidado de los niños; 
ejercicio corporal; diversiones domésticas y deberes sociales (Atkinson y 
García Purón 1915: índice).

La economía doméstica pretendía el dominio científico y moderno de 
las actividades de la vida doméstica y privada; esta materia, exclusiva para las 
mujeres, iba acompañada de una apología del ama de casa.
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Es importante recordar que el siglo xix fue un periodo de gran racio-
nalidad, en el que la división social del trabajo y el uso de los espacios 
sociales retrocedió a sus límites más extremos. Según Michelle Perrot 
(1998: 34) en los asuntos del trabajo femenino, socialistas, anarquistas, fe-
ministas y hasta funcionarios del gobierno y ministros de la iglesia, todas 
las instituciones, coincidían en que el lugar de la mujer era el hogar. No 
preveían otro destino para ellas que no fuera el de ama de casa o cortesana. 
La segregación abstracta de las esferas del hogar y del trabajo tiene que ver 
con los valores de género vigentes. Según Mary Nash, la segregación de las 
mujeres a la vida privada sirvió para reconfigurar la familia como unidad 
de producción y de consumo que necesitaba la sociedad industrial capita-
lista (Jagoe et al. 1998: 34). 

La mujer, al tener como única prioridad su papel de madre y esposa, con 
la ayuda de la escuela y de materias como Economía Doméstica, favorecía 
como especialización y profesionalización femenina la maternidad y el ma-
trimonio. Los discursos a favor de la moderna domesticidad de las mujeres 
proliferaban en todas partes: en las escuelas de niñas, en la prensa, la litera-
tura, las tertulias, los libros de texto, los juguetes y juegos, etcétera.

Cátedra de Costura: Tradicionalmente, las labores de aguja se habían 
afianzado desde mucho tiempo atrás como un arte de mujeres, al grado 
que se creía que el arte mismo definía lo femenino. De alguna manera así 
se prescribía la formación de mujeres desde el seno doméstico, las niñas 
para hacerse mujeres, desde muy pequeñas empezaban a hacer labores; a 
mayor dominio y fineza en este arte, mayor era la admiración que se les 
profesaba. 

Se medía ser “más mujer” en función de la posesión de estas habilidades. 
La escuela para niñas —elemental, superior o secundaria— tendría que per-
feccionar y elevar la complejidad en la enseñanza de labores de mano, pero 
nadie, ni las feministas de entonces, consideraban prudente suprimirlas de 
la enseñanza. Las propuestas de los reformistas pedían que estos conoci-
mientos llegaran a las mujeres pobres y del medio rural, pero de ninguna 
manera que desaparecieran del horizonte cultural femenino.

La escuela potenciaba lo que ya se enseñaba en casa: a través de la cos-
tura se enseñaban la modestia, la laboriosidad, la perseverancia, la obediencia, 
la paciencia, el gusto por el recogimiento en el hogar y, desde luego, a ser útil.
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Un manual de mujeres de la época decía:

Deben empezarse muy temprano a ocupar las hijas en las labores de la aguja; 
pero hasta la edad de doce años, y aún más tarde, sea cual fuere la fortuna de 
los padres, no conviene permitirlas ninguna de las labores de adorno a que 
suelen dedicarse las mujeres ricas; pues el gusto solamente basta para sobre-
salir en esas tareas, al paso que es muy esencial ejercitarse desde temprano en 
las labores, cuya habilidad y destreza no pueden aprenderse tan fácilmente  
en edad más adelantada.

Las niñas por precisión deben acostumbrarse desde sus primeros años a aquella 
actitud quieta y reposada que tanto conviene a la modestia, peculiar adorno 
de su sexo, por lo cual es bueno habituarlas a la vida sedentaria. Sus primeras 
labores han de ser la bastilla, el pespunte, el dobladillo, y el dechado de caña-
mazo, sin dejar de hacer calceta. Todo cuanto tiene relación con el coser y 
cortar ora sea ropa blanca, ora sean cortinas y vestidos de toda clase, deben 
aprenderlo desde la niñez, practicarlo cada día, hasta que lleguen a lucir su 
mano ligera y su buen gusto en tan útiles ejercicios. Por otra parte, ya se sabe 
que cuanta más habilidad adquiera una joven en estas labores, tanto mayor es 
el placer con que se dedica a ellas, y tanto más apreciada es de las personas 
que la oyen nombrar con las alabanzas que merece (Verdollín 1886: 97).

Desde el surgimiento de las escuelas públicas para niñas se impartía la cos-
tura como un ramo indispensable al que se le dedicaban dos horas diarias 
por la tarde, cuando menos. Según el reglamento de 1882, las niñas desarro-
llaban este oficio en la instrucción elemental y superior llevando obligato-
riamente seis clases de labores: hilván, pespunte, dobladillo, ojal, pliegues y 
zurcidos; ropa blanca de todas clases; tapicería y bordado en canevá y otras 
telas haciendo ocho puntadas diferentes; toda clase de bordado dominando 
ocho puntadas diferentes; deshilados y calados de todas clases y tejidos al 
crochet de agujas y de malla.12

Una niña de doce años debería saber todas las labores anteriores y de 
continuar con estudios secundarios, tocaría la perfección de lo ya aprendido 
y el inicio de alguna labor de lujo, como la elaboración de flores de tela, que 
no se aprendía hasta el quinto año en la Academia de Niñas. El orden y 

12 bschem. Reglamento para el régimen interior de las escuelas públicas del Estado. Septiembre 
15 de 1882, en Coromina, op. cit., t. XXVI. 
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carga horaria presencial dedicada a labores en la escuela, sin contar lo que 
hacían en casa, era la siguiente:

Primer año: bordado de tapicería (500 hrs.)
Segundo año: costura en blanco (500 hrs.)
Tercer año: bordados en todas telas (500 hrs.)
Cuarto año: tejidos (500 hrs.)
Quinto año: flores y otros trabajos de mano (500 hrs.)

Las maestras, para conseguir empleo en las escuelas públicas, presen-
taban su muestrario de labores de agujas y en algunos casos les solicitaban 
ser examinadas frente a un jurado para mostrar estas habilidades.

En 1903, en la Academia ya se hacían distinciones entre las labores de 
instrucción elemental, las de primaria superior y las que seguían cursos 
de perfeccionamiento. 

Las maestras de instrucción elemental destinadas a trabajar en el medio 
rural no siempre cursaban los cursos avanzados de corte y confección en la 
Academia, y por ello, en la Escuela Práctica Pedagógica se les hacía expertas 
en “las labores humildes y precisas del hogar”, como remiendos y zurcidos. 
Aprendían a arreglar ropa blanca, teniendo sus moldes para ello:

Al presentar el examen profesional las alumnas maestras, han llevado de la 
Escuela Práctica, sus apuntes pedagógicos, su documentación simulada y un 
muestrero de puntadas en canevá, etamina y géneros; relindos y calados, oja-
les, remiendos, etc. para poder comenzar una obra de por sí difícil, con algu-
nos preparativos.13

Durante muchos años la cátedra de Costura y labores estuvo a cargo de la 
profesora Refugio Vázquez, quien dominaba la costura blanca, las labores 
de adorno y de flores artificiales. En 1903, Sabina García Chávez se ocupó de 
enseñar corte y confección, atendida por la ayudante señorita Luisa Ruiz. 

13 hmjt. Elodia Romo viuda de Adalid, Informe de la Directora de la Escuela Práctica, en Memo-
rándum de las Distribuciones de Premios de 1903, pp. 63-64.
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Cátedra de Elaboración de flores artificiales: En el siglo pasado, la elaboración 
de flores artificiales no era solo un pasatiempo para las mujeres, sino un 
oficio para vivir:

Se trata de una ocupación artística que puede adoptarse después de haberla 
estudiado y ejercitado [en instituciones] o teniendo una profesora particular 
que haya frecuentado esas instituciones u otras idénticas donde se educan el 
gusto y el sentimiento de la belleza, y donde se adquiere instrucción teórico-
práctica en dibujo, pintura, historia artística y otras materias análogas (Aben-
za 1914: 63).

Aureliano Abenza explica que la carrera de florista de flores artificiales era 
un oficio limpio, bonito y adecuado a las aptitudes femeninas. Ellas tendrían 
que observar y dibujar muchas flores para tomar modelos de la naturaleza, 
pero también tendrían que desarrollar una sensibilidad especial:

Una florista de flores artificiales ha de tomar como modelo a la naturaleza, 
pero es preciso que la sienta, que sepa copiarla y que sepa aplicarla al arte 
cuando para éste necesite sus producciones. En el templo, en el teatro, en toda 
clase de solemnidades, en la indumentaria, en mil ocasiones, son necesarias 
las flores artificiales, o por no ser época de flores naturales, o para caracterizar 
países lejanos de cuyas flores carecemos [...] Con la venta de flores para ador-
nar templos, salones, sombreros de señoras, etc. se obtiene gran ganancia 
(Abenza 1914: 63-64).

Por su ubicación en el quinto año, es claro que se sigue el consejo de enseñar 
primero lo útil y después lo de adorno. 

Algunas mujeres morelianas hábiles en la elaboración de flores de tela 
aplicaban en la vida hogareña sus aprendizajes y eran recordadas por ello.14

Con esta información se puede comprender por qué el gobernador 
asistía a la Academia a la inauguración del curso de elaboración de flores. 
Se tenía una clase de labores de distinción para las mujeres michoacanas. 

14 hmjt. Mariano de Jesús Torres, La Mujer Mexicana, publicación mensual dedicada al bello 
sexo, Morelia, imprenta particular del autor, 1901, p. 190.
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Durante varios años este curso lo impartió la profesora Refugio Vázquez y 
en 1903, la señora María Uribarren viuda de Hernández.

Las críticas por parte de un grupo de liberales que abogaban por una 
educación más popular y menos elitista estuvieron presentes en la negocia-
ción del currículo, de tal manera que en la Circular núm. 4, del 13 de mayo 
de 1910, se plantea, atendiendo a las críticas, que las niñas deben aprender 
prioritariamente labores sencillas y que las labores de adorno solo deben 
enseñarse al final, especialmente porque los costos de este material son más 
elevados:

6° Se recomienda muy especialmente a las Srtas. Directoras y profesoras auxi-
liares que en el ramo de costura no den preferencia a las de lujo, como pudo 
conservarse [sic] en la exposición que acaba de pasar, y que lo que domine sea 
el remiendo, surcido [sic], confección de ropa blanca, de la de uso más común, 
sin que esta circunstancia sea obstáculo para que se hagan algunas prendas 
de mero adorno.15

La controvertida enseñanza de la gimnasia para mujeres: La gimnasia, ca-
listenia o ejercicios físicos para mujeres se inició como parte de la educación 
moderna a partir de la década de 1880 en diferentes países anglosajones. Los 
contenidos de la clase de Gimnasia para niñas eran cuidadosamente selec-
cionados y se consideraba que solo un especialista podía determinar los 
ejercicios para ellas; en este caso no bastaba conseguir manuales, sino que se 
debía contar con un hábil profesor, generalmente varón, que dominaba este 
conocimiento, para no lastimar a las niñas y no deformar sus cuerpos.

Quizá por ello, los primeros ejercicios llegaron a la Academia con el 
nuevo siglo, a partir de 1908, gracias a la casualidad de que un profesor de 
esta materia instaló su residencia en Morelia. Los programas de esta cátedra 
no aparecieron en los archivos ni en el reglamento.

Es importante aclarar que en esta época los ejercicios para mujeres no 
tenían en absoluto la intención de desarrollarles habilidades para el deporte, 
el objetivo era estrictamente higiénico: se pretendía fortalecer los cuerpos 

15 Circular núm. 4, Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Secretaría. Sección 2ª. Mayo 
13 de 1910, Luis B. Valdés. Secretario. Publicada en la sección Oficial de La Enseñanza, Órgano 
de la Instrucción Pública en Michoacán, t. I, núm. 1, Morelia, junio de 1910. 
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femeninos para los esfuerzos físicos de la futura maternidad y las cargas de 
trabajo doméstico. Se trataba de prácticas de higiene que servirían a las 
mujeres para hacerlas más hermosas y madres de hijos más sanos.

La materia implicaba un vestuario especial, un lugar adecuado para su 
enseñanza y un profesor experto en la materia.

Materias para dominar un oficio o profesión

Pedagogía (500 hrs.), Metodología (250 hrs.), Telegrafía (250 hrs.), Teneduría 
de libros (250 hrs.)
Ninguna de estas materias tenía una prescripción establecida en el decreto 
de fundación y el reglamento; no obstante, por la bibliografía que se incluye 
en el oficio y los libros utilizados para estos cursos se pueden conocer los con-
tenidos y conceptos que las constituían.

Cátedra de Pedagogía y Metodología: Estas cátedras se establecieron en 
México después de 1900, resultado del impulso pedagógico de los congre-
sos nacionales y de una auténtica aspiración de renovación educativa que 
recorría todo el país, pues ya nadie se satisfacía con las técnicas lancasteria-
nas. La modernización educativa requería esfuerzos de los estados para 
adoptar los modernos métodos de la enseñanza objetiva y los métodos 
froebelianos para la educación de párvulos.

En la Academia de Niñas de Morelia estos conocimientos llegaron 
gracias a la profesora Elodia Romo viuda de Adalid, quien fue formada en 
la Escuela Secundaria para Niñas de la ciudad de México. Ella fue la res-
ponsable de las cátedras de Pedagogía y Metodología. La parte teórica se 
daba en la Academia y la parte práctica en la Escuela Práctica Pedagógica, 
fundada en 1901, que contaba con una escuela de párvulos y primaria anexa, 
donde hacían sus prácticas las estudiantes. La profesora Adalid publicó 
en 1903 un libro de texto para estas cátedras cuyo título era: Apuntamien-
tos de pedagogía y metodología, ilustrados en los autores Ruiz, Avendaño, 
Flores, Baldwin y Compayré.16

16 En su obra no se incluye bibliografía, pero suponemos que se refiere a los pedagogos que se 
estaban leyendo en México en ese momento: Luis Eduardo Ruiz, Julia Avendaño, J. Baldwin, 
Manuel Flores y Gabriel Compayré.
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Los contenidos del texto que correspondían a las clases de ambas cáte-
dras eran: conceptos de instrucción y educación; cualidades del profesor; 
ligera idea del hombre (respiración, circulación, movimiento, órganos de las 
sensaciones); facultades físicas; idea de los sentidos; educación de las facul-
tades intelectuales; educación moral; facultades morales; cultura del senti-
miento moral; cultura de la conciencia moral; voluntad y carácter (psicolo-
gía e historia de la idea del alma).

Finalmente, se hacía un recuento de pedagogos y sus aportaciones a la 
educación, entre ellos: Quintiliano, Comenio, Pestalozzi, Rousseau, Fede-
rico Froebel y Herbert Spencer.

Para la enseñanza de la Metodología de la Educación los temas eran: 
didáctica; modos de enseñanza; formas de enseñanza; procedimientos 
metodológicos; preparación de las lecciones; educación e instrucción 
(grados que alcanza la enseñanza en el Estado); sistema de táctica escolar, 
táctica de mano, clasificación, biblioteca de las escuelas, libros de texto; 
organización de la escuela; reglamento escolar; deberes escolares; plan de 
estudios y programas. 

Cátedra de Telegrafía: Siendo proyecto del Estado la expansión de líneas 
telegráficas, se pensó en las mujeres para ocupar los puestos de telegrafistas, 
por ser un “cargo que requiere bastante finura y delicadeza de los sentidos, 
siempre de natural más educados en la mujer que en el hombre” (Abenza 
1914: 116). Inglaterra fue pionera en introducir mujeres a los servicios tele-
gráficos; con cálculo economicista, ya se sabía que ellas podrían ofrecer un 
trabajo más calificado aceptando salarios de subsistencia. Alemania y Francia 
retomaron ese modelo (Scott 2001: 448). Este oficio en España se expandía 
con el deseo aún poco exitoso de convertirlo en un oficio femenino:

si fuesen mujeres las encargadas de este servicio, el Estado tendría recursos 
para extenderlo de un modo considerable, porque la mujer no ha de aspirar 
nunca, ni los necesita tanto, a sueldos tan elevados como el del hombre.

Las mujeres españolas no debieran, pues, mirar con poco aprecio el cargo de 
empleadas de telégrafos, sino acudir numerosas a las convocatorias o pedir 
que estas se hagan con más frecuencia que, aunque el sueldo inicial no sea alto, 
ya conseguirían, siendo muchas a prestar el servicio, que la carrera mejorase 
para ellas como ha mejorado para los varones (Scott 2001: 116).
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En el distrito de Morelia, a finales del xix ya se veía a varias chicas 
trabajando de asistentes en los servicios telegráficos; sus salarios eran me-
nores a los de los hombres.

El maestro de telegrafía en la Academia fue el señor Eduardo M. Gon-
zález, quien era el director de la oficina telegráfica en la ciudad.

La Academia ofreció los cursos de telegrafía por varios años, pero al 
final solo fueron obligatorios para las mujeres del internado. De esta mane-
ra el Estado deseaba contar con maestras-telegrafistas para los pueblos de 
donde provenían las jóvenes pensionadas.

Cátedra de Teneduría de libros: Era obligada en los estudios secundarios y 
ocasionalmente en la primaria; se consideraba necesaria para quienes ad-
ministraran sus propios negocios o para quien tomara este oficio como 
asalariado. El libro de Eduardo López Yánez lo consideraba un arte:

La contabilidad de un comerciante la constituyen un conjunto de operaciones 
pormenorizadas ordenadamente; y la escrupulosa exactitud, la perfecta cla-
ridad y limpieza con que se practiquen dichas operaciones en los libros espe-
ciales, es el arte que ha sido denominado teneduría de libros (López 
Yáñez 1912: 7).

El lenguaje de un tenedor de libros incluía el dominio de conceptos tales 
como: métodos de partida simple y doble, deudor, acreedor, mercancías 
generales, libro mayor, libro de cuentas corrientes, etcétera.

Algunos manuales planteaban como viable la participación de la mujer 
en el comercio —como empleada o como patrona—, por su dulzura y cor-
tesía para atender a los clientes, para mantener muy limpio el lugar y llevar 
puntualmente los libros (Verdollín 1886: 17-18).

Durante muchos años el maestro de esta materia fue el profesor Emilio 
Madrigal. Esta cátedra desapareció del mapa curricular de la Academia en 
1899, como parte de los recortes y economías que hizo Aristeo Mercado.

Las materias seleccionadas por las estudiantes

Con el objeto de simplificar la lectura de miles de datos surgidos en la in-
vestigación, hemos seguido la clasificación señalada en este capítulo. Asi-
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Gráfica 4. Alumnas que cursaron materias artísticas en la Academia de niñas de Morelia  
en el periodo 1886-1916

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia, 1887-1916.
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mismo, es importante distinguir entre alumnas matriculadas e inscritas, 
porque las primeras poseían una mayor determinación para la obtención de 
títulos, mientras que las alumnas inscritas tomaban cursos por el placer 
de aprender. En las gráficas 4 a 8 puede apreciarse la evolución que tuvieron 
las materias en cada generación.

Es notable el movimiento ascendente que tienen las materias para las 
alumnas matriculadas, mientras que para las alumnas inscritas el crecimien-
to es más cuantitativo en ciertas materias y se presentan movimientos 
irregulares en la seleccion de materias no tradicionales.

Lo revelador para nuestro estudio es que el crecimiento de las materias 
científicas no es mayor al desarrollo de las materias para fomentar las vir-
tudes y habilidades femeninas. Especialmente entre las matriculadas que 
iban tras el título de profesoras, el desarrollo tan significativo de las materias 
llamadas mujeriles, que suponíamos decrecería a través del tiempo, nos 
confirma que en el modelo de educación superior liberal que se ofrecía a las 
mujeres, si bien se abrían limitadas opciones profesionales, todas ellas iban 
acompañadas de los contenidos que afianzaban un modelo de feminidad 
tradicional. (G.3-7)   (I-10-14)
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Gráfica 5. Alumnas que cursaron materias literarias y científicas en la Academia de Niñas  
de Morelia en el periodo 1886-1916

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia, 1887-1916.
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Gráfica 6. Alumnas que cursaron materias de idiomas extranjeros en la Academia de Niñas  
de Morelia en el periodo 1886-1910

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia, 1887-1916.

200 -

180 -

160 -

140 -

120 -

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

0 -
1a. Gen. 

1886-
1890

Alumnas matriculadas

Alumnas inscritas

2a. Gen. 
1891-
1895

3a. Gen. 
1896-
1900

4a. Gen. 
1991-
1904

5a. Gen. 
1906-
1910

6a. Gen.
1911-
1916

61 114 124 143 172

10894118140

Academia Parte 1_4as.indd   133 25/08/2016   12:24:55 p.m.



Educación, lEctura y construcción dE génEro 134

Gráfica 7. Alumnas que cursaron materias para fomentar virtudes y habilidades femeninas  
en la Academia de Niñas de Morelia en el periodo 1886-1916

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia, 1887-1916.
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Gráfica 8. Alumnas que cursaron materias para dominar un oficio o profesión en la Academia  
de Niñas de Morelia en el periodo 1886-1916

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia, 1887-1916.
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Ilustración 8. Grupo de alumnas del internado de la Academia de Niñas de Morelia

Fuente: hmjt. Fotografía del grupo de alumnas del internado de Niñas de la Academia, 1893.

Ilustración 9. Sello de la Academia de Niñas y medallas de premiación 

Fuentes: aghpeem y faghpeem. Fototeca del Archivo General Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.
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Ilustración 10. Presupuesto de música para la ceremonia de premiación, 1887

FAGHPEEM. Fototeca del Archivo General Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.  
Academia de Niñas de Morelia, 1887.
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Capítulo iv. Dinámica y características  
de seis generaciones de estudiantes de  
la Academia de Niñas 

La escuela primaria republicana es la misma para ambos sexos, 
con la diferencia de los trabajos de aguja, 

que se juzgan indispensables en una escuela de niñas. 
Pero la enseñanza secundaria femenina no tiene ni la duración 

ni la amplitud de miras de su homóloga masculina 
y rehúsa enseñar latín y filosofía a las niñas,

así como disciplinas científicas desarrolladas.
Françoise Mayeur, 2001: 286 

Introducción

En el presente capítulo me propongo configurar la historia de seis gene-
raciones de mujeres que estudiaron en la Academia de Niñas de Morelia. 
El objetivo es presentar los ciclos de la institución a partir del núcleo de 
alumnas matriculadas, cuya existencia, aunque su número fuera menor 
al de la de alumnas inscritas, permitía la apertura de cátedras legales 
graduadas y seriadas. En torno a este grupo se trazan los ciclos genera-
cionales con una duración de cinco años, que era el periodo requerido 
para convertirse en profesoras de instrucción primaria superior, máximo 
nivel de estudios que se ofreció a las mujeres en el estado de Michoacán 
durante casi medio siglo.

He procurado organizar esta historia en orden cronológico, incorpo-
rando algunos datos contextuales que ubiquen al lector en el momento en que 
vivían las mujeres y destacando los rasgos y cambios más significativos 
que les tocó vivir a las estudiantes.

Si bien es cierto que las alumnas matriculadas marcan el ritmo de las 
generaciones y de la Academia misma —pues es esta modalidad la que regu-
la el tipo de oferta de cátedras—, es importante aclarar que la población de 
alumnas “inscritas” también pesa —por su número— en la permanencia 
de cátedras, toda vez que las estudiantes de este grupo eligen las materias 
más por el placer de aprender que por el deseo de adquirir un título. 
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Las alumnas matriculadas fueron aumentando poco a poco, teniendo 
en 1908 y 1909 sus años de mayor población (115 y 124 alumnas, respectiva-
mente). A partir de 1904 ya no aparece en las fuentes el número de alumnas 
inscritas; considero que esto no se debió a que hayan dejado de matricular-
se en la Academia, sino a que hubo un aumento tan significativo que fue 
imposible su cuidadoso registro.

Las fuentes revelan inconsistencia en los números; los reportes de las 
memorias de gobierno no siempre coinciden con los datos que aparecen en 
los cuadernos de matrículas e inscripciones, o en las gacetas oficiales y la 
prensa. Por ello me apegaré a los cuadernos de matrículas, que supongo 
menos expuestos a la manipulación política de los informes de gobierno.

La generación fundadora, exploración de vocaciones (1886-1890)

La primera generación (cuadro 11) es la que inicia con la fundación de la 
Academia en 1886 y continúa sus cátedras hasta 1890, periodo de desarrollo 
de la institución bajo la vigilancia y protección del general Mariano Jiménez, 
gobernador del estado. 

Cuadro 11. Registro de alumnas de la primera generación de la Academia  
de Niñas de Morelia 1886-1890

Fecha Matriculadas Inscritas a cátedras Total

1886 28 146 174

1887 34 190 224

1888 25 223 248

1889 27 192 219

1890 21 157 178

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas y de inscripciones de la Academia de Niñas, años 1886 a 1890. 

El general era un creyente de los beneficios de la educación, especial-
mente creía en las mujeres como educadoras, por lo que era su optimista 
impulsor. Señaló que no permitiría que hubiera maestros sin título en las 
escuelas del estado y esperaba que las señoritas se animaran a obtener su 
título con el objeto de ocupar las direcciones de colegios de niñas, e inclu-
sive de niños, de primaria elemental.
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Desde 1885 empezaron a titularse jóvenes ansiosas por ocupar un pues-
to de directora en las escuelas. A la Academia llegaban niñas con primaria 
elemental y algunos adelantos en diversas materias. El registro de matrícu-
las muestra que muchas fueron preparadas y animadas por sus profesoras 
de primaria a continuar sus estudios para ingresar a la Academia, por ello 
las encontramos como matriculadas en primer año. Según el artículo 4° del 
reglamento, era necesario que la aspirante demostrara poseer los conoci-
mientos de instrucción primaria en los ramos de lectura, escritura, aritmé-
tica y gramática castellana. 

Las mujeres que se matricularon generalmente mencionaban a su maes-
tra de la escuela de primeras letras, ya fuera municipal o particular. Con 
estos datos se puede percibir que las maestras enviaban estudiantes a la 
Academia. Era costumbre, además, llevar alguna carta que señalara la con-
ducta o actitud moral de la niña, en la que se empleaban términos como 
“alumna de conducta irreprochable”, de “moral intachable”, “buena con-
ducta”, “moralidad y aplicación”, etc.1 

El registro de la maestra que certifica los conocimientos de la aspiran-
te es importante, porque nos anuncia particularidades de la instrucción de 
las mujeres de la época. Por ejemplo, la niña Concepción López Aguado, 
de 15 años, mostró, para su ingreso en 1886, una carta de su maestra par-
ticular, la señorita María de Jesús Sánchez, quien certificó que “en 18 meses 
aprendió lectura, escritura, aritmética, sistema métrico decimal, ortología, 
gramática castellana, urbanidad e Historia de México”. Ana López Aguado, 
de 11 años, fue acreditada de sus estudios primarios por la profesora Virginia 
Valdez. Esther Martínez, de 16 años, fue acreditada también por María de 
Jesús Sánchez, quien señaló atenderla “tres años como discípula y seis meses 
como cursante en las materias de lectura, escritura, aritmética hasta núme-
ros denominados, primera parte de la gramática, sistema métrico decimal, 
urbanidad, Historia de México y costura”.2

Por estas notas sabemos que las alumnas que ingresaban como matri-
culadas acreditaban materias reglamentadas y deseaban seguir estudios de 
primaria superior o perfeccionamiento. Este grupo era el que se sometía a 

1 ahumsnh. Libros de matrículas y de inscripciones de la Academia de Niñas, años 1886 a 1890.

2 Idem.
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las mayores exigencias académicas, pues tenían que cubrir todas las materias 
obligatorias durante cinco años cuando menos.   

Otro aspecto relevante es que, aunque la mayoría de las estudiantes era 
de Morelia, desde la primera generación ingresaron chicas de fuera de la 
ciudad y también de otras entidades. En 1887 se especificaba la procedencia 
de las estudiantes, lo que nos permite saber que llegaron a inscribirse alum-
nas de Uruapan, Valle de Santiago, Ario, La Piedad, Tacámbaro, San Luis 
Potosí y Coeneo (véase el mapa 1).

Las materias más concurridas por las alumnas de la primera generación 
de la Academia de Niñas (1886-1890) fueron: dibujo, música y costura. En los 
cursos seriados de idiomas se prefería, primero, el español, después el fran-
cés y por último el inglés; se nota la mayor afluencia en los primeros cursos 
y las dificultades para lograr pasar a los segundos, incluso de español. 

Como se puede apreciar en el cuadro 12, se establecen cátedras científi-
cas y profesionales: Telegrafía, en febrero de 1887; Botánica, en abril de 1888, 
y Teneduría de libros, en 1889. En el cuadro podemos advertir las inscrip-
ciones a las cátedras de las estudiantes de la primera generación. 

Se aprendía costura, bordado, dibujo y música; en menor medida se 
estudiaban historia patria, geometría e idiomas (inglés y francés). Las ma-
terias de economía doméstica y moral y urbanidad las impartía la directora 
de la Academia, profesora Josefa Piñón viuda de Alvírez. En la clase de eco-
nomía doméstica, al parecer, se aprovechaba a las alumnas, especialmente 
a las pensionadas de los pueblos, para que hicieran aseo y servicios domés-
ticos para el colegio.

Historia patria y geografía tuvieron pocas inscripciones, pues la cursa-
ban quienes deseaban ir acreditando materias y tener acceso a un curso 
legal. La baja inscripción en las clases de piano y pintura puede explicarse 
porque eran materias avanzadas —a las que solo admitían alumnas que las 
hubieran cursado previamente— o por “la falta de aptitudes especiales”. 

En el cuadro 13 pueden apreciarse la planta docente y los títulos de las 
cátedras que se impartieron a las alumnas de la primera generación. 

Es interesante advertir que la Academia, desde su fundación, conta-
ba con catedráticas que daban cursos no solo de cuestiones mujeriles, 
sino también de matemáticas, español, geografía e historia patria. Los 
maestros de idiomas, música y dibujo eran los mismos que enseñaban en 
el Colegio de San Nicolás.
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La presencia del notable científico doctor Nicolás León, si bien duró 
apenas dos años, fue muy significativa, por haber elaborado un texto de 
botánica para las alumnas de la Academia.3 Al mismo tiempo dirigía el 
Museo Michoacano, impartía tres cátedras y redactaba un periódico ar-
queológico que salía mensualmente.

3 Nicolás León, a sugerencia del general Jiménez, elaboró un libro para las alumnas de la Aca-
demia ante la dificultad de enseñar de manera oral esta materia; sin libro, se la pasaba mucho 
tiempo revisando que estuvieran correctas las notas de las estudiantes, especialmente por 

Mapa 1. Procedencia de las alumnas de la Academia de Niñas de Morelia,  
primera generación, 1886-1890

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, 1886 a 1890. 
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Cuadro 12. Academia de Niñas de Morelia. Inscripción a cátedras de 1886 a 1890

Cátedras 1886 1887 1888 1889 1890

Español I 56 45 65 47 20

Español II – 19 14 14 8

Geografía 13 1 14 14 9

Geografía I – 25 – – –

Geografía II – 7 – – –

Francés I 13 9 16 21 7

Francés II – 6 4 7 4

Inglés I 10 7 11 7 5

Inglés II – 5 2 5 0

Costura 55 89 92 83 79

Dibujo 58 133 147 112 101

Economía doméstica – 9 5 9 11

Moral 10 12 22 27 7

Urbanidad 10 12 22 25 7

Solfeo 86 12 14 1 0

Música 12 54 95 92 84

Matemáticas 27 24 22 14 13

Historia patria – 6 15 6 2

Pintura – – – 2 1

Botánica – – 4 0 4

Telegrafía – – 9 9 15

Teneduría de libros – – – 3 4

Piano – – 4 – 0

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, años 1886 a 1890. 

La clase de telegrafía recibía la atención del director de la oficina tele-
gráfica; desde 1887 se turnaron a la Academia 15 ejemplares del Manual de 
telegrafía práctica y 15 manipuladores para la cátedra.4

 la proliferación de palabras en latín. Véase bahcem, Impreso 112, Nicolás León, Notas de 
botánica, extracto de las lecciones orales hechas a las alumnas de la Cátedra de Botánica  
de la Academia de Niñas, Morelia, Imp. y Lit. en la Escuela de Artes. 1889.

4 hmjt. Memoria del Gobierno de Michoacán, 1889, anexo núm. LXXVIII. En estos años, la 
actividad de los telégrafos se había incrementado. Entre 1886 y 1889 se habían recibido del 
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Cuadro 13. Cátedras y profesorado de la Academia de Niñas de Morelia 1886-1890

Cátedras Profesorado

Moral y urbanidad 
Economía doméstica

Sra. Josefa Piñón vda. de Alvírez

Español, primero y segundo Srita. María Rodríguez Gil

Aritmética, álgebra y geometría,
primero y segundo

Srita. Dolores Maltrana

Dibujo, primero y segundo Sr. Gregorio Dumaine
(también daba este curso en el Colegio de San Nicolás)

Idioma francés, primero y segundo Sr. Mauricio Viaud
(también daba este curso en el Colegio de San Nicolás)

Idioma inglés, primero y segundo Sr. Tomás Murrish (también daba este curso en el 
Colegio de San Nicolás)

Solfeo, primero y segundo 
Piano, primero y segundo

Sr. Luis I. de la Parra (también daba este curso en el 
Colegio de San Nicolás)

Geografía, primero y segundo
Historia patria

Srita. Ma. del Carmen Alvírez

Costura, primero y segundo Srita. Refugio Vázquez

Botánica I y II Dr. Nicolás León

Telegrafía I y II Sr. Eduardo M. González (director de la oficina 
telegráfica de Morelia)

Teneduría de libros Sr. Emilio Madrigal

Fuente: hmjt. Josefa Piñón viuda de Alvírez, Academia de Niñas, Estado que manifiesta el nombre de los profesores, 
número de alumnas y calificaciones que éstas obtuvieron en los exámenes de noviembre de 1886 y 1887, anexos 36  

y 37 de la Memoria del Gobierno de Michoacán, 1887, pp. 232-233.

Materiales educativos e infraestructura

El equipamiento de la Academia era fundamental para el desarrollo de las 
clases; por ello, el personal del gobernador estuvo al tanto de que se hicieran 
las compras necesarias y se dispusieran los muebles, que se fabrica-
rían en la Escuela de Artes con el objeto de hacer economías. Los siguientes 
listados tienen la intención de ofrecer al lector una mirada a los materia-
les que se consideraban necesarios para cada cátedra:

público 90,848 mensajes y habían sido transmitidos 90,994; los mensajes oficiales recibidos 
habían sido 34,035 y los transmitidos 34,075.
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Dotación para la cátedra de Dibujo: 1 bufete, sillón austriaco, tintero de cris-
tal, dos escupideras de metal, 75 cuadros de madera con vidrios, 84 restira-
dores, 39 sillas austriacas, 30 taburetes encojinados, 57 principios y caras en-
teras por “Julien”, doce estudios por “Grobón” [sic] (cabezas y figuras enteras), 
52 modelos por “Josephine Ducollet” (medias figuras y figuras enteras), 1 colec-
ción de 60 modelos de paisaje por “Calame”, 12 modelos de flores y frutas por 
“Grobón”, 16 estudios a dos lápiz [sic], 5 modelos letra c, 4 letra b, 4 modelos 
esquisse d’aprés nature, 1 modelo stratonice, 6 modelos curso de ornato, 24 
etudes d’aprés l’antique, 8 curso preparatorio y 4 J. Richomme. 5

Cátedras de Geografía y Matemáticas: 1 bufete, 1 sillón austriaco, 1 tintero de 
cristal, 2 escupideras de metal, 4 porta-esferas, 1 esfera celeste, 1 esfera terrestre, 
1 esfera armilar, 1 sistema de Copérnico, 1 mapamundi, 1 mapa de la República 
Mexicana, 1 mapa del estado de Michoacán, 1 mapa mural de América, 1 mapa 
de Europa, 1 mapa de Asia, 1 mapa de África, 48 taburetes encojinados, 1 pizarrón, 
1 escuadra, 1 regla, 1 compás, 1 caja de sólidos, 1 varilla de madera.6

Cátedra de Idioma Español y de Música: 1 bufete, 1 sillón austriaco, 1 tintero de 
cristal, 1 alfombra del país, 2 escupideras de metal, 1 piano de cola, 1 piano ver-
tical, 1 atril de fierro, 1 método de Bertini, 1 método de Eslava, 1 espejo grande, 
1 lámpara colgante, 1 pizarrón, 3 taburetes para piano, 40 taburetes encojinados, 
4 porta-lámparas, 4 cortinas blancas, 4 cortinas de color, 1 metrónomo.7

Clase de Costura: 1 mesa de madera, 1 tintero de cristal, 2 escupideras de metal, 
2 cómodas, 36 costureros de madera, 24 sillas austriacas, 65 dibujos de tapice-
ría, 1 regla de madera, 1 estuche de tijeras, 1 metro, 17 taburetes encojinados.8

Cátedra de Francés: 1 bufete, 1 sillón austriaco, 1 tintero de cristal, 1 alfombra 
de esmirna, 2 escupideras de metal, 1 pizarrón, 10 taburetes encojinados.

Cátedra de Inglés: 1 bufete, 1 sillón austriaco, 1 tintero de cristal, 1 alfombra de 
esmirna, 2 escupideras de metal, 1 pizarrón, 10 taburetes encojinados.

Oficina de la directora: 1 alfombra de esmirna, 1 retrato tamaño natural del 
Sr. Gobernador Gral. Mariano Jiménez, fundador de la Academia, 1 bufete, 24 

5 hmjt. Josefa P. De Alvírez, Academia de Niñas, inventario de los muebles, útiles, etc. de la 
misma, Anexo 39 Memoria del Gobierno de Michoacán 1887, p. 239.

6 Idem.

7 Ibid., p. 240. La escritora moreliana Esther Tapia de Castellanos mostró su interés por apoyar 
a la Academia, y en 1887 donó tres piezas de música para esta cátedra.

8 Idem.
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sillas austriacas, 17 sillas tapizadas y con su cubierta correspondiente, 1 sofá 
con cubierta, 1 sillón austriaco, 1 timbre y recado completo de escribir, 1 mesa 
de centro, 4 porta-lámparas de madera, 4 candelabros de seis luces cada uno, 
1 estante con cómoda, 1 aguamanil con tapa y taza de mármol, 1 relox [sic] de 
mesa, 4 escupideras de porcelana, 4 cortinas blancas, 4 cortinas de color, 
1 tomo del periódico intitulado “Álbum de la mujer”, 43 números de la “Bi-
blioteca Universal”, colección de la Gaceta Oficial [de] junio de 1886 a la fecha, 
2 Atlas de García Cubas, 1 botellón de cristal.9

Esta oficina fue dotada de lo necesario para distinguirse del resto de salones. 
También se encontraban aquí los libros de matrículas e inscripciones de las 
alumnas; minutas y comunicaciones; cuentas y gastos; comprobantes de 
gastos; exámenes y premios; el libro de hojas de servicio de los profesores y 
dieciocho ejemplares del reglamento de la Academia (idem). Se dotaron 
también: 

6 bancas de madera para los corredores, 3 aguamaniles de fierro con jarra, taza 
y cubetas, 24 toallas, 9 cortinas para balcón, 4 fajas tricolores, 4 fajas negras, 4 
ánforas, 2 destiladoras, 1 barril, 3 faroles para corredores, 5 grandes cortinas de 
brin que cubren los corredores, 2 troqueles para acuñar las medallas que sirvie-
ron en la inauguración y las que sirvieron en la distribución de premios, 1 cam-
pana y tres reglamentos con cuadros para ponerlos a la vista de las estudiantes.10

Exámenes públicos, calificaciones y rituales de premiación

En su informe de gobierno, el general Jiménez destacó los buenos resultados 
que habían dado las estudiantes de la Academia en los exámenes públicos: 

Por lo que [se] ve en las calificaciones obtenidas es de tenerse en cuenta la 
concurrencia a cada una de las cátedras, que da el total expresado de cuatro-
cientas cincuenta y cuatro, pues de tan elevado número de alumnas que 
se sujetaron a examen, con excepción de algunas que dejaron de hacerlo, es 
halagador que hayan obtenido además de los veintidós premios y treinta y 

 9 Ibid., p. 239.

10 Ibid., p. 240.
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cuatro menciones honoríficas de que hicimos mérito, setenta y seis califica-
ciones supremas, noventa y una buenas, treinta y ocho más que regular y 
cuarenta y dos regular.11

Si bien el Colegio de San Nicolás duplicaba en número las premiaciones 
obtenidas por las niñas, hay que considerar que la Academia apenas llevaba 
un año de existencia. En las premiaciones públicas de 1887, ritual importan-
tísimo para la sociedad moreliana, a las que llegaban los padres y familiares 
de los estudiantes con sus mejores trajes, por primera vez compartían el foro, 
los discursos y los aplausos las maestras y alumnas de la Academia. Algunas 
de estas jóvenes ya habían recibido hasta dos o tres premios anteriormente, 
como alumnas destacadas de instrucción primaria elemental. Los premios 
eran medallas de oro y plata, libros caros y diplomas. 

El ritual de premiación era tan significativo que nadie dudaba en tomar 
los libros más bonitos de la biblioteca para entregárselos a los estudiantes. 
Participaba el gobernador con un discurso especial, también los directores 
de las escuelas superiores y en ocasiones había participaciones de los 
alumnos más destacados, con discursos, declamaciones e intervenciones 
musicales. La crónica completa de estos eventos aparecía en la prensa y se 
publicaba un volumen especial como memoria de los rituales.

La Academia había despertado el entusiasmo de las mujeres por obtener 
mayor educación. El general Jiménez afirmaba que “en breve tiempo comen-
zarán las niñas que hoy se educan a recibir honrosos títulos que las acredi-
ten ante la sociedad como personas moralizadas e instruidas, haciendo 
sentir poco después su influencia benéfica en la sociedad”.12 

Esta etapa de la Academia fue de exploración del tipo de profesiones 
que interesaban a las mujeres; Jiménez deseaba que ampliara sus objetivos 
más allá de la preparación de profesoras de instrucción elemental, por lo que 
se la menciona como escuela secundaria y se promueve la titulación de 
mujeres en instrucción primaria superior. La introducción de materias como 
botánica era para formar a las estudiantes de farmacia, o bien como una 
parte importante de la ciencia natural que estudiaban las profesoras de 
instrucción superior. Respecto de la telegrafía, era ya en todas partes un 

11 Ibid., p. 77.

12 Ibid., p. 78.
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proyecto en marcha mediante el cual el Estado pretendía ampliar los servicios 
telegráficos empleando los menores recursos. Las mismas economías se 
pretendían hacer en los trabajos de oficina y del magisterio.

Al respecto, cabe incorporar la reflexión de Peter Gay (1992: 168-169) en 
el sentido de que no era por feminismo que los impulsores de las iniciativas 
deseaban convertir a las mujeres en empleadas de oficina o de magisterio 
—oficio para el que se las consideraba naturalmente dispuestas—, sino por 
razones de economía capitalista moderna, racional y compleja.

Las niñas de la primera generación atestiguaron la ampliación de la ruta 
ferroviaria entre Morelia y Pátzcuaro, asistieron con sus maestras a visitar 
el Museo Michoacano y se enteraron de que el presidente Díaz se reelegía 
por segunda ocasión en 1888. La esposa del general Jiménez las visitaba de 
vez en vez para revisar el desarrollo de la escuela e invitarlas a participar en 
obras de caridad. 

Por sus maestras y por la prensa, se enteraron del gran Congreso Na-
cional de Instrucción Pública (diciembre de 1889-marzo de 1890), en el que 
se plantearon los principios de la instrucción moderna: uniformidad y obli-
gatoriedad de la escuela popular, clara diferenciación entre instrucción 
elemental y primaria superior, así como la importancia de incrementar la 
educación rural. 

Quizá por todas estas discusiones suscitadas durante el Congreso, no 
causó mayor escándalo en Morelia la abolición de la Compañía Lancaste-
riana, en 1890, como resultado de la renovación educativa en marcha. 

Las primeras mujeres que llegaron a quinto año en 1891 fueron: María 
González Zavala, de 20 años de edad (Uruapan); Rosario García, de 25 (San-
ta Clara); Concepción Olvera, de 21 (Valle de Santiago); Jesusa Aguilar, de 
20 (Morelia); Concepción López Aguado, de 19 (Morelia), y María Mier 
Solórzano, de 20 (Morelia), quien además fue la primera en obtener el título. 
Salvo Concepción López Aguado, que ingresó al momento de la fundación, 
todas las demás entraron después.

Por los escasos datos que se mencionan de los padres, se puede saber 
que las niñas pertenecían a familias de militares, licenciados, profesores, 
empresarios y comerciantes, es decir, a la clase media urbana y rural.
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Ilustración 11. Fotografía del título de Elena Macuzet

Fuente: ahgpeem, Fototeca del Estado.

Segunda generación, 1891-1895: formación de maestras  
y crisis educativa

Antes de abandonar el gobierno, el general Jiménez expidió la ley número 
13, del 28 de mayo de 1891, donde se establecía que los estudios ofrecidos 
por la Academia a lo largo de los cinco años, en materias reglamentarias, 
eran equivalentes a la preparación necesaria para aspirar al título de pro-
fesoras de instrucción primaria superior y de perfeccionamiento. De esta 
manera se declaraba al magisterio como principal orientación profesional 
de la Academia.
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Ilustración 12. Fotografía del título de Trinidad Barbosa

Fuente: ahgpeem, Fototeca del Estado.

Don Mariano, asimismo, dejó avanzados los trabajos que después reto-
mó Aristeo Mercado como gobernador interino para que los municipios 
becaran a niñas para formarse en la Academia. Dispuso el establecimiento 
de un internado y una escuela de párvulas y primeras letras, anexos a la 
Academia, con toda la intención de responder a la atención de niñas de los 
pueblos michoacanos. Este hecho sin precedentes en la historia de Michoacán 
quedó plasmado en la circular 43, la cual, por su importancia, transcribimos 
parcialmente a continuación:
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[Que] sin pérdida de tiempo, se dirija usted a los ayuntamientos de ese Dis-
trito, o cuando menos al de cabecera y a aquellos que por razón de sus fondos 
no tropiecen con mayores dificultades en la marcha de su administración, para 
que a su vez acuerden desde luego la pensión de doce pesos mensuales a fin 
de sostener a una niña que reciba instrucción en la Academia de Niñas esta-
blecida en esta capital, debiéndose surtir sus efectos esta resolución desde el 
15 de enero próximo.

Los ayuntamientos deberán proceder a la elección de la niña en votación por 
cédulas; teniendo presente que la elegida deberá ser originaria y vecina del 
municipio, de seis a catorce años de edad, de buenas disposiciones para el 
aprendizaje, y de humildes condiciones sociales por lo que ve a la posición 
pecuniaria de su familia, pues si bien las niñas que no pertenezcan a familias 
pobres, también y con igual objeto pueden recibirse en la casa de que después 
se hablará, la pensión de ninguna manera deberá cubrirse por el fondo muni-
cipal. Es de advertirse que si la niña designada es de corta edad y carece aún 
de los conocimientos más rudimentales de la instrucción primaria, será más 
conveniente la elección, pues recibirá la enseñanza desde sus principios en el 
instituto mencionado, en donde para el año próximo se inaugurarán escuelas 
de párvulas y de niñas.

Manifiesto a Ud. asimismo, que aún cuando en la Academia de Niñas no se es-
tablece el internado, el ciudadano Gobernador dictará oportunamente las provi-
dencias necesarias para amueblar convenientemente una casa céntrica, cómoda 
y de buenas condiciones higiénicas, en donde una señora de reconocida morali-
dad y fina educación, y que merezca por lo mismo toda la confianza del gobierno 
y de los padres de familia quedará encargada de las niñas y cuidará de su asisten-
cia, comprendida en ella su alimentación, vestido y dirección que en el hogar 
doméstico deben recibir aquéllas como una buena madre de familia, y como la 
misma señora contará con las celadoras que fuere preciso y demás sirvientes que 
la asistencia exija, cuidará también que las niñas concurran a la academia a las 
horas que corresponda, siendo acompañadas de ida y vuelta, por una o más de 
aquéllas. [...] Libertad y Constitución, Morelia, 9 de diciembre de 1891.13

Es importante decir que el impulso que Jiménez dio a la educación de mujeres 
tenía como motivación política contrarrestar la influencia de las escuelas del 
clero. En Morelia, en 1890, el arzobispo Arciga había logrado que las monjas 

13 bahcem. Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares que se han expe-
dido en el Estado de Michoacán, t. XXXI, libro 11, clasif. v. 29 (001188), p. 90.
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teresianas aceptaran refundar el Colegio de Guadalupe. Arciga dispuso la 
construcción de un elegante edificio en lo que anteriormente era el convento 
de las monjas de Santa Catarina de Sena. La escuela ofrecía la preparación de 
párvulos, primaria y las materias para el magisterio. Contaba con internado y 
atendía alumnas externas y medio internas (no dormían en la escuela). Sus 
cuotas eran de catorce pesos mensuales para las internas, seis pesos para las 
medio internas y dos pesos para las externas. El arzobispado ofrecía becas para 
cualquiera de las modalidades escolares (Martínez 2003: 63-64).

La Academia y el Colegio Teresiano de Guadalupe fueron las institu-
ciones que competían por las niñas de la clase media de la ciudad y también 
por las mujeres pobres de pueblos michoacanos que deseaban ser maestras. 
Este tipo de forcejeos se estaba dando en diferentes partes del país.14

Respondiendo a la iniciativa del gobierno, empezaron a llegar las niñas 
pensionadas por los municipios y se instalaron en una casa de asistencia, 
acondicionada en la “casa chica del Colegio de San Nicolás”, bajo la dirección 
de la señora María de los Ángeles Ibarrola viuda de Alva. En el entrepiso de lo 
que era el edificio de la Academia se estableció un “espacioso y elegante 
local” para la escuela de instrucción primaria, misma que fue inaugurada el 
2 de abril de 1892.

El 16 de septiembre de 1892 inició el periodo de gobierno de Aristeo 
Mercado, mismo que continuó, con breves interrupciones, hasta 1911. Se reeli-
gió en 1896, 1900, 1904 y 1908. Restableció de inmediato los permisos para 
las corridas de toros y las peleas de gallos y en su primer periodo se ampliaron 
los servicios telefónicos, el alumbrado eléctrico y voltaico y el incandescente 
en Morelia (Bravo 1995: 477). La huella personal de este gobernante quedó 
plasmada en informes y comentarios a la prensa. Se lo censuró por los recor-
tes de materias a la educación elemental en las escuelas rurales, por los lujos 
en las fiestas de la Academia de Niñas y por no invertir lo suficiente para 
llevar a maestros titulados; en cierta ocasión afirmó que había que seleccio-
narlos “aunque de pocas luces, pero con mucha moralidad”.15

14 En San Luis Potosí se dio una disputa entre el clero y el gobierno por el dominio sobre la edu-
cación de los pobres. Esta discusión se daba en la década de 1880 en torno a la creación de una 
escuela de artes y oficios para mujeres. Véase Hernández 2002.

15 hmjt. Memoria sobre la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, Gober-
nador del Estado, C. Aristeo Mercado, cuatrienio de 16 de septiembre 1900 a 15 de septiembre 
1904, Morelia, Talleres Tip. 
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La segunda generación de la Academia (cuadro 14), durante el régimen 
mercadista, se distinguió por: 1) el ingreso significativo de niñas del medio 
rural y el desarrollo del internado; 2) la asunción de la formación de profeso-
ras como primer y único objetivo, la reducción de la enseñanza de las mate-
rias científicas, artísticas y profesionales, y el control sobre el tipo de costuras 
que hacían las alumnas, y 3) la incorporación de estudiantes egresadas de la 
Academia para ocupar las plazas de ayudantes de los profesores de la misma.

Cuadro 14. Registro de alumnas de la segunda generación  
de la Academia de Niñas de Morelia, 1891-1895

Fecha Matriculadas Inscritas a cátedras Total

1891 25 133 158

1892 31 168 199

1893 36 218 254

1894 62 206 268

1895 59 164 223

Fuente: ahumnsh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, 1891 a 1895. 

Las alumnas pensionadas

En 1892 llegaron a la Academia 27 niñas pensionadas por los municipios; 
dos de ellas no se quedaron y se regresaron a sus pueblos “en vista de lo poco 
satisfactorio de sus exámenes” (cuadro 15). En 1894 aumentó a 30 el número 
de pensionadas. El gobierno eximía del pago de la pensión a los municipios 
que no contaban con recursos. De esta manera, era notable, en general, la 
asistencia a la Academia.

Dos cuadros de la Memoria de gobierno de 1894 muestran los nombres, 
edades, procedencia y grados que cursaban las chicas pensionadas. Se puede 
apreciar que se había diversificado ampliamente la procedencia de las estu-
diantes de la Academia con relación a la primera generación (mapa 2).

Considerando que la primaria se cursaba en el internado y que la ins-
trucción superior se daba en el edificio de la Academia, podrá advertirse 
que solo siete de las estudiantes avanzadas trataban con los profesores de 
la Academia, para formarse como profesoras de instrucción primaria. 
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Cuadro 15. Alumnas pensionadas por los municipios entre 1892 y 1893

Nombres Municipio que la pensiona Edad Grado de instrucción que cursa

 1. Lidia Montesinos Zinapécuaro 10 1º y 2º Instr. primaria

 2. Leontina Gudiño Apatzingán 11 1º y 2º Instr. primaria

 3. María Arreola Tajimaroa 1º y 2º Instr. primaria

 4. Amalia Juárez Tlalpujahua 1º y 2º Instr. primaria

 5. Maura Torres Zacapu 13 1º y 2º Instr. primaria

 6. Josefina García Maravatío 1º y 2º Instr. primaria

 7. Elodia Díaz Parácuaro 11 2º y 3º Instr. primaria

 8. Sahara Nares Purépero 12 2º y 3º Instr. primaria

 9. Emilia Ramírez Ixtlán 12 2º y 3º Instr. primaria

10. Salud Ponce Pátzcuaro 13 2º y 3º Instr. primaria

11. María Armas Uruapan 14 2º y 3º Instr. primaria

12. Agripina Monroy Contepec 2º Instr. primaria

13. Lucina Vázquez Tuxpan 2º Instr. primaria

14. Guadalupe Genel Coalcomán 13 3º y 4º Instr. primaria

15. Etelvina Ramírez Zitácuaro 14 2º y 3º Instr. primaria

16. Severiana Aguilar Acuitzio 14 3º y 4º Instr. primaria

17. Celerina Millán Huetamo 14 3º y 4º Instr. primaria

18. Concepción Jiménez Zamora 15 3º Instr. primaria y 1º superior

19. Maura Ramírez Angangueo 16 3º y 4º Instr. primaria

20. Refugio Santillán Jiquilpan 3º Instr. primaria

21. Dolores Novoa Morelia 17 3º y 4º Instr. primaria

22. Alta Gracia Ulibarri Nuevo Urecho 17 3º y 4º Instr. primaria

23. Beatriz Bonilla Tizantla 17 3º Instr. primaria y 1º superior

24. Luz Ortega Tacámbaro 3º Instr. primaria

25. Concepción Uribe Puruándiro 3º Instr. primaria 

26. María Rodríguez Alfaro La Piedad 14 1º y 2º Instr. superior

27. Encarnación Marroquín Ario 13 1º y 2º Instr. superior

28. María Osornio Contepec 8 1º Instr. primaria

29. Guadalupe Azuela Maravatío 12 2º Instr. primaria

30. María Armas Uruapan 14 3º Instr. primaria

31. Elvira Ruiz Tuxpan 13 3º Instr. primaria

32. Luisa Morales Puruándiro 14 3º Instr. primaria

33. Catalina Armas Tajimaroa 12 3º Instr. primaria

34. Aurelia Molina Tacámbaro 14 1º Instr. superior

Fuente: hmjt. Memoria sobre la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, del Gobierno  
del C. Aristeo Mercado, 1892-1894. Morelia. Datos tomados de los anexos 46 y 47.
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Mapa 2. Procedencia de las alumnas de la Academia de Niñas de Morelia,  
segunda generación, 1891-1895

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, 1891 a 1985. Llama la atención  
la presencia de alumnas matriculadas e inscritas procedentes del Hospicio de Mujeres de la Ciudad (hm).

 

Guanajuato
Querétaro

Jalisco

Colima

Michoacán

México

Guerrero

1      1

Angangueo

2     1      6   

Ario

1

Aguililla

1

Coalcomán

4
Coeneo

2       1      2

Cuitzeo

1       2
El Jaral

1       4

Guadalajara

5       1      4

La Piedad

1

Los Reyes

6     1      6

México

1      10

Pátzcuaro

1

Penjamillo
1       1

Purépero

3      1     1     5 Quiroga

1      2
Santa Clara

3       1     2     7

Taretán

1
Tuxpan

3    1     3
Uruapan

1     4
Valle de 
Santiago

1      3

Yurécuaro

1      1       4

Pénjamo

1

Jiquilpan

1     3
Yuriria

1      1      1   

Zitácuaro

2
Huaniqueo

1

Celaya

1

Tuzantla

1
Huandacareo

2

Indaparapeo

1
Parácuaro

1
Paracho

6
Puruándiro

1

Sahuayo

2

San Luis Potosí

3
Tingambato

1

Uriangato

2
Zacapú

5

Zamora

2

Zinapécuaro

Morelia
Matriculadas 126
Inscritas 726
Internado 26

1
Huiramba

2      1     10     1

Tacámbaro

Matriculadas de otros lugares

Inscritas de otros lugares

Matriculadas del Internado

Matriculadas del HM

Inscritas del Internado

Inscritas del HM

3
Salamanca

3

Araro

1     2
San 

Bartolo

1

León

1
Salvatierra

1
Atécuaro

1
Nuevo
Urecho

1     1
Tajimaroa

1      1
Coyuca

1
Zinrándaro

2

Caballero

1
Tecario

1       1
Acuitzio

1
Tiripetío1

Tomendán

1
Joya de 
Alvarez

6
Huango

3     3      5

Huetamo

1

MoQy

1

Linares

1
San Nicolás de los 

Agustinos

Di
se

ño
 d

e 
m

ap
a:

 C
ar

lo
s 

N
úñ

ez

 
Los cursos impartidos eran: primero y segundo de español y matemáticas; 
primero y segundo de moral y urbanidad; primero y segundo de dibujo; prime-
ro de francés, solfeo y costura. El resto de las niñas —la mayoría— cursaba 
instrucción primaria en el internado, presentando exámenes de lectura, 
escritura, aritmética, sistema métrico, gramática, geometría, y costura.

Las niñas del internado vivían prácticamente en encierro, bajo los cui-
dados de una familia de mujeres: la señora María de los Ángeles Ibarrola 
viuda de Alva y sus hijas Concepción, Ana y Ángela. 

El gobernador Aristeo Mercado tenía la percepción de que la educación 
y las profesiones “engalanaban” a las mujeres, pero que el objetivo central 
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era que recibieran una esmerada educación para la vida social y de familia, 
“pues no sería excusable que se mejorasen sus facultades intelectuales me-
diante el estudio, y no se les hiciera adquirir ese conjunto de prácticas que 
en la buena sociedad tanto realce dan a la persona que las reúne, y sabe 
hacer de ellas aplicación prudente”.16

Mercado pensaba en una casa amplia para el internado y se propuso 
recuperar el antiguo convento de San Diego y dotarlo de las instalaciones 
higiénicas indispensables para atender las transformaciones y naturaleza de 
las niñas que “serían las futuras madres de familia y que

si en todos tiempos y en todos casos deben ser atendidas, se hacen enteramente 
indispensables tratándose de una reunión de niñas que durante el período de 
su enseñanza, van a sufrir la transformación más trascendental en el desarrollo 
de la naturaleza, la que si no se verifica en buenas condiciones, suele dejar 
huellas que jamás se borran en la mujer y que redoblan sus sufrimientos en la 
edad en que, los cuidados de la familia, reclaman de aquélla mayores esfuerzos 
y un trabajo incesante.17

Tanto en el internado como en la Academia se fortalecieron las clases de 
costura y de flores y se impulsó el conocimiento de corte y confección de ropa 
interior para personas de ambos sexos.18

Mercado expresaba con gusto el aumento de niñas en las clases de 
costura y dispuso que Pedro Patrón Moreno, maestro especial, diera leccio-
nes de corte y distribuyera su método impreso para la confección de cami-
sas para hombre y ropa interior de varón. 

Por instrucciones del gobernador, las primeras en aprender tendrían 
que ser la subdirectora y las profesoras de la Academia, así como las maestras 
de las escuelas de la capital, para que ellas, a su vez, transmitieran estos 

16 hmjt. Memoria sobre la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, del 
Gobierno del C. Aristeo Mercado, 1892-1894. Morelia, p. 29.

17 Ibid., pp. 29 y 29.1.

18 El gobernador Mercado, en el impulso de la educación de las niñas, compartía la versión del 
discurso médico vigente, según el cual las niñas adolescentes atravesaban por transformaciones 
biológicas en las que se debilitaban por la menstruación y, por lo tanto, las casas de estudios 
debían bajar el rigor de exigencias en los estudios y, asimismo, enseñarles las labores de aguja 
necesarias para la siguiente etapa de sus vidas. Él agregó, como aporte personal al currículo 
sexuado en las escuelas michoacanas, la elaboración de ropa interior de hombre y mujer, sin 
duda un conocimiento que juzgaba necesario para niñas que veía como casaderas.
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conocimientos a las niñas. Se repartieron millares de ejemplares del método; 
pese a todo ese esfuerzo, el gobierno expresó, al finalizar el curso de 1895, 
que no se encontraba satisfecho con los resultados en el ramo. 

Esta intromisión en la definición de las labores de costura de la Acade-
mia no tenía precedentes, ya que generalmente eran las maestras de la 
escuela las que decidían sobre esta materia, sobre los manuales y libros, así 
como los tipos de costuras. 

Por entonces, ya circulaba en el gusto popular la canción “Allá en el 
Rancho Grande”, que hacía mención de las habilidades de las mujeres para 
hacer prendas interiores de varón, lo cual incluso resultaba seductor:

Allá en el Rancho Grande, 
allá donde vivía,
había una rancherita, 
que alegre me decía:
Te voy a hacer tus calzones,
como los usa el ranchero:
te los comienzo de lana, 
te los acabo de cuero.

En 1892 se inauguró la clase de f lores de tela, impartida por Refugio 
Vázquez,19 curso que gustaba mucho a las mujeres, pero, por ser labores 
complejas de adorno para sombreros, vestidos y arreglos de casa, solo se 
les permitía cursarlo a las estudiantes que ya hubieran recorrido cuatro 
años de costura.

En 1894, haciendo “economías”, el gobernador dispuso que la cátedra de 
Telegrafía dejara de impartirse en la Academia, por lo que quienes desearan 
estudiarla tendrían que tomarla en la Dirección de Telégrafos, con la perso-
na que daba la clase en la Academia. Posteriormente sugirió que se impar-
tiera en el internado para las niñas de los pueblos, por la señorita telegrafista 
recién nombrada:

19 ahumsnh. Libro de Inscripciones de la Academia de Niñas, foja 12. Refugio Vázquez nació 
en 1855, era hija de Pedro Vázquez y Rosa Vallejo. Desde la fundación de la Academia era la 
profesora de costura y posteriormente dio el curso de flores de lienzo. Tomaba clases de dibujo 
en la Academia para mejorar sus diseños; aparece inscrita en 1887 y 1888. 
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se impuso a la nueva telegrafista la obligación de dar clase a las alumnas pen-
sionadas por los ayuntamientos, las que tienen mayores probabilidades de 
aprovechar en lo futuro esa enseñanza, porque diseminadas al concluir su 
carrera, en los diversos lugares de su origen, no tropezarán con las dificultades 
que tienen las señoritas cuya familia está radicada en la capital, para aceptar 
un empleo de Gobierno en puntos lejanos, siendo una de las principales, la de 
que a veces no pueden resistir sin peligro para la salud, climas extremos, que 
a las niñas pensionadas no dañarán por haber nacido y pasado algunos años 
bajo la influencia de ellos.20

De alguna manera se dejaban ver las diferencias entre las niñas de instruc-
ción superior de la Academia y las niñas del internado, en el que predomi-
naba la instrucción primaria. Mercado reconocía que solo la gente de clase 
media iba a la escuela y que la de mayores recursos era la que podía cursar 
la instrucción superior, mientras que los menos favorecidos solamente podían 
alcanzar los tres años de la instrucción elemental. 

Las diferencias de clase entre las niñas de la Academia y las del inter-
nado eran notables. Las primeras podían aprender las labores de adorno 
(en 5º año), pero las del internado, en su mayoría, solo llegarían a conocer 
las puntadas principales en las clases de costura y la confección de ropa 
interior. Tampoco serían para la mayoría de ellas las clases de idiomas de 
francés e inglés, o las clases de piano. 

Con las niñas del internado se formó una orquesta típica, concebida 
como de diversión popular. Las otras dos orquestas de este tipo que había 
en la ciudad eran la de los presos y la de la Escuela Industrial Militar. La de 
las niñas acompañaba en algunas ocasiones eventos del gobernador y ame-
nizaba algunas fiestas escolares.21

20 hmjt. Memoria sobre la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, del 
Gobierno del C. Aristeo Mercado, 1892-1894, Morelia, pp. 113-114.

21 hmjt. Apuntes Históricos del Antiguo Convento de San Diego de Morelia, hoy edificio del inter-
nado anexo a la Academia de Niñas, Imprenta de la Escuela Industrial Militar “Porfirio Díaz”, 
Morelia, octubre de 1985. Aquí se menciona la composición y desempeño de la orquesta: “Se 
organizó una orquesta típica con las señoritas Concepción y Ángela Ibarrola, con las alumnas de 
los municipios de Huetamo, Taretan, Purepero, Ixtlán, Huaniqueo, Uruapan, Tuxpan, La Piedad, 
Coalcomán, Zamora, Morelia, Ario, Nuevo Urecho, Tuzantla, Tacámbaro y Pátzcuaro, y con las 
alumnas procedentes de Coyuca, Taretan y Huetamo, pensionistas de carácter particular. Esa 
orquesta se compone de seis bandurrias primeras, seis segundas, tres mandolinas, dos violines, 
seis guitarras, y dos bajos; e hizo debut en el concierto que se verificó en el Teatro Ocampo el 
15 de septiembre de 1895, en conmemoración de la Independencia Nacional. En ese concierto 
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Las materias y las maestras y maestros

A diferencia de la gestión de Jiménez, en la que no se reparaba en gastos para 
la educación, con Aristeo Mercado resultaba muy difícil lograr abrir algunas 
cátedras reglamentarias. 

Ante la ausencia de una profesora que impartiera la materia de elabo-
ración de flores, se resolvió comprar un manual y se dispuso que la maestra 
de costura aprendiera el método para dar las clases. En el caso de Botánica, 
no hubo mayor interés por apoyar su enseñanza, por lo que esta materia 
simplemente desapareció. 

La cátedra de acuarela consistía en dibujos de fantasía que podían ser-
vir para las labores de ornato y las labores manuales. Gustaron tanto las 
acuarelas en la exposición de fin de año (1894), que el gobernador decidió 
que el profesor Bruno Escandón diera clases a las directoras, ayudantes de 
costura y maestras encargadas de la dirección de las escuelas de niñas de la 
capital, “para ponerlas en estado de enseñar, aunque fueran solo los elemen-
tos, a las alumnas más aprovechadas que asisten a dichas escuelas”.22 No 
obstante, el gobernador promovía la reducción de la enseñanza de acua-
rela a “sencillos elementos de fantasía” de apoyo a otros trabajos manuales. 

Cuando se hablaba de brindar los conocimientos “para ponerlas en 
estado de enseñar”, generalmente se pensaba en simplificar y recortar con-
tenidos hasta que quedaran en su expresión mínima. 

Hubo un momento en que, según el gobernador, las estudiantes obtenían 
muy fácilmente los premios en los exámenes y que el gasto en premiaciones 
se había elevado, por lo que sugirió cambios, no para incrementar los con-
tenidos y grados de dificultad de los estudios, sino para que se hiciera más 
complejo el procedimiento del examen. Con su habitual autoritarismo, in-
tervenía en la forma de enseñar de los maestros y las maestras, más para 
achatar y eliminar conocimientos que para ampliarlos.

La segunda generación de la Academia mostró cambios en la planta 
docente. El número de profesoras aumentó, especialmente en las materias 
artísticas y de labores, y muchas, con el papel de ayudantes (cuadro 16). 

ejecutó la orquesta el delicado Minueto, de Bolzoni, y la Marcha Morisca, de Gabrielli; y un 
orfeón, formado por todas las alumnas del plantel, cantó el Polichinela y Arlequín”. 

22 hmjt. Memoria sobre la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, del 
Gobierno del C. Aristeo Mercado, 1892-1894, p. 173.
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23  Cuadro 16. Cátedras y profesorado. Academia de Niñas de Morelia, 1891-1895 24

Cátedras Profesorado 

Moral y urbanidad 
Economía doméstica

Sra. Josefa Piñón vda. de Alvírez

Español, primero y segundo  
Español y pedagogía

Srita. María Rodríguez Gil
Srita. Rosario García (1893)

Matemáticas Srita. Dolores Maltrana23

Dibujo 1º, 2º y 3º y  
Pintura

Sr. José Jara
Ayudante Ma. Concepción Mejía (1895)

Pintura a la acuarela (1895) Sr. Bruno Escandón

Idioma francés, primero y segundo Sr. Justino Gregoire (1892)
Sr. Alberto Rouzier (1893)
Sr. Ernesto Arreguín (1895)

Idioma inglés, primero y segundo Srita. Carmen Peñuñuri

Solfeo, primero y segundo 
Piano, primero y segundo

Sr. Luis I. de la Parra (también daba este curso en el 
Colegio de San Nicolás)
Juan B. Fuentes (1895)
Ayudante Natalia Flores (1895)

Geografía, primero y segundo
Historia patria

Srita. Ma. del Carmen Alvírez

Costura, primero y segundo
Flores de lienzo (1893)

Srita. Refugio Vázquez
Ayudante María Pimentel (1895)

Telegrafía I y II (hasta 1893) Sr. Eduardo M. González (director de la oficina 
telegráfica en Morelia)

Teneduría de libros Sr. Emilio Madrigal

Instrucción primaria, internado (1º a 4º grado) Srita. Rosario García24 (1892, 1895)
Srita. Concepción López Aguado (1893)

Fuente: hmjt. Memoria sobre la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, del Gobierno 
del C. Aristeo Mercado, 1892-1894. Morelia. Datos tomados de los anexos 42 a 45; y Memoria sobre  

la Administración…, 1894-1896, p. 243. 

23 Ibid., foja 12. Dolores Maltrana nació en Quiroga en 1859, hija de Francisco Maltrana y Dolores 
Zapién; era, desde la fundación de la Academia, a sus 27 años, la profesora de matemáticas. Se 
inscribió en la Academia a tomar cursos de dibujo en 1887 y en 1890.

24 Ibid., foja 10. Rosario García nació en 1865, originaria de Santa Clara, hija de Lauro García 
y Luisa Carvajal; fue profesora de la primaria del internado. En 1888 estudió en la Academia 
francés I, dibujo y costura.
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Se advierte ya el primer paso para la autorreproducción de la Academia, 
al promover a exalumnas como ayudantes en las clases de dibujo, música y 
costura. Cabe aclarar que se trataba de plazas docentes con salario.

En 1895 ocupaban plazas de profesoras ayudantes de instrucción superior 
en la Academia: María Pimentel,25 Natalia Flores26 y Ma. Concepción Mejía.27  

No había un esquema de requisitos previos para la selección de las 
ayudantes. Por sus antecedentes, se puede advertir que las favorecidas tenían 
historias académicas muy disímiles. Incluso, algunas, como Concepción 
Mejía, ayudante de música, no habían tomado cursos de esta naturaleza 
en la Academia. No obstante, es muy posible que sus “aptitudes especiales”, 
aun sin haber estado documentadas del todo, fueran tomadas en cuenta para 
convertirlas en profesoras, o quizá ya lo eran en el ámbito particular.

La impronta de Mercado en la educación se manifestó también en su 
insistencia de que la instrucción elemental no debía ocasionar muchos gas-
tos para el erario, y en ese sentido propuso una reducción de materias para 
la gente del campo:

El mayor número de niños que reciben la instrucción en las escuelas del Gobier-
no pertenece a la clase media de la sociedad, y de entre ellos la mayor parte es de 
los que dedican su vida al trabajo de los campos. Si fuera de desearse que todos 
ellos adquiriesen conocimientos elementales en gramática, historia, geografía y 
otras materias, la verdad es que, al menos por ahora, esto no puede realizarse, 
y más vale reducir los ramos de enseñanza y hacerla efectiva, que formar un 
programa halagador pero que no pase de existir en las leyes y reglamentos, y 

25 ahumsnh. Libro de Inscripciones de la Academia de Niñas, foja 4. María Pimentel nació en 1870, 
hija del señor José Pimentel y Filomena Coria. Desde 1887 aparecía como inscrita a clases de dibujo, 
costura, moral y urbanidad. En 1888, en dibujo, español, música y costura; en 1889 y 1890, dibujo; 
en 1891, dibujo y costura; en 1892, costura; en 1893, costura, dibujo y flores artificiales; de 1894 
no hay datos. En 1895, a los 22 años, era ayudante de la clase de costura, bordado y elaboración de 
flores, después de haber tomado diversos cursos en su institución por espacio de siete u ocho años.

26 Ibid., foja 7. Natalia Flores nació en 1872, en La Piedad, Mich., hija del Lic. Alejo Flores y la 
señora Josefa Segura; aparece como alumna inscrita en 1887, a sus 15 años, tomando clases de 
dibujo y de moral y urbanidad. Tenía otras dos hermanas mayores inscritas en la Academia 
(Beatriz, de 19 años, y Catalina, de 17). En 1888 tomó clases de inglés y dibujo; en 1889, solo 
inglés; de 1890 a 1894 no hay datos. En 1895 era ayudante de la cátedra de Música.

27 Ibid., foja 4. Ma. Concepción Mejía era de Morelia y vivía en la calle Nacional; hija de Domingo 
Mejía y Tomasa Galván, se inscribió en la Academia en 1887, en clases de dibujo y de moral y 
urbanidad; en 1888, 1889 y 1890 tomó clases de dibujo y pintura. En 1895 era la ayudante del 
profesor José Jara en la clase de dibujo.
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dificulte la enseñanza a fuerza de complicarla. [...] que el niño aprenda a leer a 
escribir y ejecutar las primeras operaciones de aritmética en el sistema común y 
en el sistema decimal, y con ello tendrá lo suficiente para prepararse a más amplios 
conocimientos en la vida práctica y para dirigir sus negocios.28 

En consecuencia, tampoco le interesaba abrir más escuelas ni mejorar la 
formación de los maestros. Como se dijo anteriormente, prefería profesores 
“con mucha moralidad” aunque no fueran muy inteligentes; con ese criterio 
dispuso en 1895 que los jefes de distrito le entregaran un reporte mensual 
de la moralidad de cada maestro.

Gustaba de hacer visitas sorpresa a las escuelas de la capital y pedirle a 
un alumno que leyera en voz alta una lección. Esto lo hacía con los presos, 
los nicolaítas y las niñas de la Academia. Estaba convencido de que para leer 
bien había que saber recitar, por lo que dispuso que en todas las escuelas de 
Michoacán, sin excepción, se recitara algunos minutos en cada materia.

La segunda generación de la Academia fue más numerosa y diversa que 
la anterior, por la presencia de las chicas pensionadas de los pueblos. Las 
distinciones clasistas entre pensionadas por el gobierno, pensionadas par-
ticulares y niñas de clase media de Morelia estaban presentes en la organi-
zación y actividades cotidianas. 

La mayoría de las alumnas eran orientadas al magisterio, pues otras 
opciones profesionales fueron disminuidas en importancia o desaparecidas 
por el gobernador. Todas fueron obligadas a desarrollar habilidades en el 
diseño de ropa interior, la lectura en voz alta y la recitación, además de 
aprender a dominar el sistema métrico decimal. 

Según Jesús Romero Flores, desde 1892 se inició una crisis severa en la 
educación elemental en Michoacán, de la que se esperaba salir con la ayu-
da de las mujeres: “La crisis de profesores varones era muy grande, por la 
falta de Escuela Normal para formar a estos y por los pequeños sueldos que 
se asignaban. En las escuelas de niños de poblaciones importantes había al 
frente de ellas a maestras” (1950: 38). 

Los directores de escuelas ganaban en Morelia dos pesos diarios y 
en Uruapan y Zamora, un peso con ochenta centavos. Los profesores de 

28 hmjt. Memoria sobre la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, del 
Gobierno del C. Aristeo Mercado, 1892-1894, op. cit., pp. 146-147.
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cabeceras municipales percibían salarios de noventa centavos y en las te-
nencias o pueblos, cincuenta centavos. En las congregaciones, haciendas o 
ranchos no había escuelas. Los maestros de grupo y ayudantes ganaban 
cincuenta centavos. Eran los empleados del gobierno peor pagados y más 
menospreciados. “Así, había maestros que fabricaban dulces o velas; que se 
dedicaban a la sastrería, música, etc., y hasta a un jefe de instrucción lo 
veíamos recoger boletos a la entrada del teatro. Las maestras se ayudaban 
con algún pequeño taller de costura” (Romero Flores 1950: 39).

La iniciativa del gobierno para expandir la educación sin incrementar 
demasiado sus costos consistió en formar maestras para los pueblos michoa-
canos a través de la creación del internado; sin ser explícito en el discurso de la 
política educativa, era una forma de abrir paso a la feminización del magisterio 
de primeras letras en Michoacán en condiciones mínimas de subsistencia. 

A pesar de ello, la Academia consolidaba su presencia en la educación 
de mujeres de la ciudad y de fuera, se estrenaba edificio para el internado en 
1895 y se confirmaba la vocación de la institución hacia la formación de 
profesoras. El nuevo edificio contaba con:

amplios dormitorios y salones destinados para guarda-ropa, refectorio, costu-
ra, estudios de música y telegrafía y otras dependencias análogas, hay que agre-
gar los amplios corredores de que disponen, un mirador con vista al campo 
libre, los jardines, los baños de inmersión y de regadera y otros elementos nece-
sarios para conservar la salud y favorecer el desarrollo físico de las educandas.29

Se resaltaba que las niñas, aunque no llegaban muy bien de salud, “pronto 
recobran la lozanía” por los buenos cuidados que se recibían en el internado 
y por el buen clima de Morelia. 

En la inauguración del edificio, un grupo de señoras y jovencitas cercanas 
a las actividades de la Academia —como alumnas y madres de familia— esta-
ban entusiasmadas con la apertura del nuevo edificio para el internado, porque 
la consideraban una acción esperanzadora para la reivindicación de las mujeres.30   

29 hmjt. Memoria sobre la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, del 
Gobierno del C. Aristeo Mercado, 1892-1894, op. cit., p.29.

30 hmjt. 1895, Apuntes Históricos del Antiguo convento de San Diego, op. cit., p. 118. Entre las 
asistentes, se cita a: “la señora directora del plantel, María de los Ángeles Ibarrola V. de Alva, 
las Sritas. Concepción, María, Ana y Ángela, hijas de aquella, que le ayudan eficazmente en la 
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Ante las críticas y cargos de que fue objeto el gobierno con relación a la 
incongruencia de un lugar muy elegante para la educación de jóvenes pobres 
que quizá después no desearían regresar a sus pueblos, Mercado señala-
ba que se tomarían medidas para que las niñas no perdieran su lugar en la 
sociedad. No se les debería acostumbrar a nada de lujo: la alimentación de 
las niñas sería sana y abundante, pero sencilla; además: 

sus vestidos [serían] sencillos también, pero arreglados y limpios; sus muebles de 
uso constante, reducidos a los meramente indispensables, [lo que] las mantiene 
en situación de la que no tendrán que descender más tarde, sino que antes bien 
podrán mejorar, con los elementos que su misma educación pone en sus manos.31

Se esperaba que el internado contribuyera a dar a estas niñas de ranchos y 
pueblitos la formación de “señoritas de modales distinguidos”, que supieran 
de los encantos de una buena sociedad: “se procura habituar a las niñas a las 
prácticas que exige la urbanidad, la higiene y el decoro de su sexo”,32 pero 
también les preocupaba no cambiar su condición de clase, pues deseaban 
que regresaran a los pueblos a ser las profesoras que le ahorrarían recursos 
al Estado, aceptando salarios de 50 centavos al día.

Las niñas y la fiesta cívica

La Academia de Niñas tuvo su primera participación en las fiestas cívicas de 
septiembre en 1895. En este año, Aristeo Mercado preparaba su reelección y 
hubo ciertas reacciones, especialmente entre los estudiantes del Colegio de San 
Nicolás, quienes, a diferencia de la buena relación que llevaban con el general 
Mariano Jiménez, con el régimen mercadista no lograban entenderse del todo. 

Los nicolaítas presidían todas las fiestas cívicas de la ciudad: el 8 de 
mayo, en que se conmemoraba el nacimiento de Hidalgo; el 3 de junio, que 

educación de las niñas, las alumnas todas y las respetables Sras. Dolores R. de Montaño, Carlota 
O. de Sobreira, Soledad del Moral de Iturbide, Teresa M. de Menocal, Pilar Iturbide de Macouzet, 
Soledad Ibarrola viuda de Montaño, María González de Bonilla, Esther O. de Tovar, María Z. 
de Barreiro y Emilia V. de Lagüera; y las distinguidas señoritas Luisa, Ángela y Soledad Román; 
María Sobreira, Josefa Ibarrola; María Carmen, Rosa, Paz y Elena Menocal; Ana y Trinidad 
Sámano, Refugio Cuevas, Mariana, Aurora y Paz Alvírez, y María de Jesús González”.

31 Ibid., p. 182.

32 Idem.
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recordaba la muerte de Melchor Ocampo; las fiestas de septiembre, que 
empezaban el día 3 con los festejos diversos ofrecidos por el cumpleaños de 
Aristeo Mercado, para continuar con las solemnes celebraciones del 15 y 16 
de septiembre, fiestas de la independencia y cumpleaños de Porfirio Díaz.

Hubo críticas severas al festejo del cumpleaños del gobernador, reali-
zado en el recién estrenado edificio de la Academia de Niñas. La crítica se 
extendió a cuestionar la forma en que se pensaba educar a las mujeres en 
esa institución. El edificio era señalado como un palacio y los festejos, como 
suntuosos y fatuos. En un ambiente preelectoral, se confirmaban alianzas 
entre finos vinos, fuentes de pastelillos, flores, regalos, música de dos or-
questas y fuegos artificiales, en donde un puñado de familias de “la más 
selecta sociedad”, dueñas de fortunas, del comercio y de la agricultura del 
estado, se daba cita para festejar al gobernante. 

No se sabe dónde estuvieron las niñas durante la fiesta, lo que sí quedó 
registrado en la prensa fue el lujo del edificio de la Academia, adaptado con 
“departamentos” para el convite:

Los departamentos se componían de un guardarropa a la entrada izquierda del 
edificio; de un salón de fumar; un amplio y elegante comedor, dos tocadores, 
una cantina y el extenso salón de baile que se formó en el patio y corredores de 
la Academia. Todos esos departamentos estaban gustosa y elegantemente 
engalanados con grandes espejos, estatuas, tibores y plantas de ornamentación.

Muy artísticos, por sus raras formas y hermosa combinación de colores eran 
los escudos y guirnaldas que se veían en las puertas del salón y en las columnas, 
en el centro de las cuales estaba el monograma en oro y plata del Sr. Mercado.

La mesa del comedor estaba verdaderamente hermosa, con sus fuentes de 
pasteles, jarrones de flores, lámparas y copas, que se reproducían al infinito 
mediante una buena combinación, ocho grandes espejos y multitud de luces. 

Todos los departamentos estaban profusamente iluminados con luz eléctrica 
de arco incandescente y con lujosas lámparas.33

Melchor Ocampo Manzo, el hombre que había defendido la educación 
de las mujeres, tuvo que salir a dar respuesta al “Cargo V. Inconveniencia del 

33 hmjt. “Fiestas en honor del Sr. Gobernador Aristeo Mercado”, Periódico Oficial, t. III, núm. 71, 
Morelia, 5 de septiembre de 1895, pp. 6-7.

Academia Parte 2_4as.indd   166 25/08/2016   12:30:01 p.m.



167Dinámica y características De seis generaciones

establecimiento de un internado de niñas”, presentado en 1895 y atendido 
en 1896 con las siguientes conclusiones que, de alguna manera, sintetizan la 
historia de la fundación del internado:

I. Era conveniente fomentar la Academia de Niñas para que produjera mejo-
res resultados.

II. Debía procurarse que el plantel sirviera no solo a la capital sino a los di-
versos Distritos del Estado.

III. Para ello se dispuso que los Ayuntamientos que tuvieran fondos bastantes 
para hacerlo, pensionaran una niña que recibiese instrucción en la Academia.

IV. Era indispensable arreglar una casa a cargo de persona de reconocida 
moralidad para atender a dichas niñas.

V. Para esto se arregló el establecimiento del internado, cubriendo una nece-
sidad de positiva importancia.

VI. No bastando los edificios de que al principio se dispuso para contener a 
las niñas pensionadas por los Ayuntamientos y a las pensionistas particulares, 
fue necesario buscar otra finca en mejores condiciones.

VII. El exconvento de San Diego, que no se hallaba en poder del Gobierno y que 
amenazaba ruina, no podía tener otro destino mejor que aplicarlo al internado.

VIII. Se hizo de él una morada amplia, cómoda e higiénica para las educandas.

IX. La distancia a la Academia no es inconveniente grave, y en el tiempo en 
que el viaje puede ser peligroso para la salud, o molesto, se dispone gratuita-
mente de un carro tranvía para uso de las niñas.

X. Se ha ampliado el servicio de la Academia de Niñas de los Distritos foráneos, 
que en dicho plantel reciben conveniente instrucción y en el Internado la 
educación doméstica, como lo exige una sociedad culta.

XI. Además de las educandas pensionadas por los municipios, hay otras pen-
sionadas por el Gobierno para favorecer más la instrucción.

XII. Hay también pensionistas particulares, lo cual demuestra que el estable-
cimiento ha favorecido la confianza del público y que es útil a la sociedad.

XIII. El mantenimiento del Internado no reclama sino gastos muy pequeños del 
Gobierno; pero aun cuando fueran mayores, estarían perfectamente justificados.

XIV. No puede ser un cargo contra el gobierno el procurar se ensanche la 
instrucción de la mujer, se eduque convenientemente y se reciba este servicio 
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aun por personas de los pueblos más apartados del centro, cuyo modo de ser 
se irá modificando poco a poco al influjo de la civilización, favorecida por la 
acción gubernativa en cuanto está al alcance del Poder.34

La respuesta es una fuente valiosa en muchos sentidos, porque confirma 
los argumentos oficiales para la educación de las mujeres, la firmeza liberal 
y reconocimiento social de Melchor Ocampo Manzo para tratar los asuntos 
de la educación femenina. Nos enteramos de que se solucionó de inmediato 
el asunto de la transportación de las niñas del internado a la Academia, 
mediante la concesión de un vagón especial. Se reitera, para la tranquilidad 
social, el papel educativo que desempeña el internado para la educación 
doméstica de las niñas.

Si bien este “cargo” se declaró inexistente, las protestas contra Mercado 
se hicieron presentes en las fiestas patrias de 1895, llegando a ser detenidos 
algunos estudiantes del Colegio de San Nicolás.

La participación, por primera vez, de la Academia de Niñas en las fies-
tas cívicas se debió a que el gobernador disminuyó la participación de los 
nicolaítas —que criticaban su reelección—, dando preferencia a las niñas a 
propósito del estreno del edificio del internado. La fiesta fue amenizada por 
la orquesta típica de la Academia y los discursos se dedicaron a celebrar la 
presencia de las mujeres y de recordar a heroínas mexicanas. Todo ello, con 
las reacciones en torno a la reelección de Aristeo Mercado como trasfondo 
(véase Martínez 2003: 126).

Para completar la información sobre el carácter reduccionista de la 
política educativa del régimen mercadista, es importante señalar que en 1894 
promovió la transformación de la Escuela de Artes en Escuela Industrial 
Militar, a la que puso por nombre Porfirio Díaz. La Escuela Industrial era 
de carácter correccional, por lo que los jóvenes que ingresaban eran adscri-
tos al Batallón Morelos, con lo que se buscaba alejarlos de la vagancia y el 
crimen. Acudían a esta institución chicos consignados por las autoridades 
y otros que llevaban las familias pobres que deseaban educación para sus 
hijos o para “evitar las malas tendencias”. Se recibía también a pensionados 
de los municipios, pues contaba con internado. Esta institución promovía 

34 hmjt. Cargo V. Inconveniencia del establecimiento de un internado de niñas, Imprenta de la 
Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, Morelia, 1896, pp. 64-65. 
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un modelo de masculinidad: varones fuertes, trabajadores y útiles a la so-
ciedad, muy diferentes a los alumnos del Colegio de San Nicolás, que seguían 
buscando las carreras liberales y que no eran dados a la disciplina castrense, 
resistiéndose incluso a las clases de gimnasia.

En los talleres de la Escuela Industrial se hacían desde las bancas de 
los parques de la ciudad hasta los pupitres y muebles de todas las escuelas 
primarias del distrito; se imprimían todas las publicaciones oficiales del 
gobierno, así como los libros de texto para las escuelas. Contaba con taller 
de fotografía, zapatería, talabartería, etc. Asimismo, tenía su banda militar. 
Los jóvenes hacían la primaria, dominaban un oficio y aprendían música 
y dibujo.

Mercado expresaba una gran simpatía por la “utilidad” de la Escuela 
Industrial y afirmaba que había que desalentar a los jóvenes de elegir las 
carreras literarias pues había nuevas carreras más provechosas:

el Gobierno juzga muy inconveniente atraer a las carreras literarias a individuos 
que obtendrían indudablemente mayor provecho en otros ramos de la activi-
dad humana, apartándose de las profesiones liberales, sobre todo, hoy que la 
agricultura, la industria y el comercio ofrecen campo vastísimo para la pro-
ducción de la riqueza.35

Lejos de fortalecer al Colegio de San Nicolás, optó por un colegio militar de 
artesanos que aportaba con fuerza de trabajo bastantes ahorros al gobierno 
y que, por estar sometido a la disciplina militar, no ofrecía posibilidad de 
que le hicieran críticas, como lo hacían los nicolaítas.   

Tercera generación, 1896-1900

En 1896 iniciaba el cuarto periodo de Porfirio Díaz. En Michoacán, Aristeo 
Mercado, desde 1894, había reformado la Constitución del estado para lega-
lizar sus posteriores reelecciones. En esos años se inauguraron nuevas vías 
férreas entre Zitácuaro y Maravatío, y otro ramal de Pátzcuaro y Uruapan; 
se establecieron instituciones bancarias en Morelia y se atrajeron inversiones 
en la minería. 

35 hmjt. Memoria sobre la Administración Pública... 1894-1896, op. cit., p. 202.
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Ilustración 13. Edificio del internado de la Academia de Niñas de Morelia

Fuente: aghpeem. Fototeca del Estado. Fotografía de 1895.

Cuatro instituciones se hacían cargo de la educación superior y profe-
sional en la ciudad, haciendo equilibrios entre iglesia y Estado: la Academia 
de Niñas (del gobierno), cada vez más reconocida y solicitada, tenía 225 es-
tudiantes; el Colegio Teresiano de Guadalupe (del clero), donde se ofrecía la 
formación de profesoras de instrucción primaria, atendía a unas 60 chicas; 
el Colegio de San Nicolás (del gobierno), con 400 estudiantes, que ofrecía 
carreras de Teneduría de Libros, Farmacia, Medicina, Jurisprudencia, Escri-
bano y Corredor, además de contar con las academias de Música y Pintura, 
y el Colegio Seminario, para quienes deseaban ejercer el sacerdocio, que 
tenía registrados el mayor número de estudiantes (480).36 La carrera con 
mayor número de egresados era también la de sacerdote (18), le seguían las 
carreras liberales del Colegio de San Nicolás (10) y la de profesoras del co-
legio católico (6), para finalizar con las de la Academia (5). 

36 ahmm. Distrito de Morelia. Cajas de instrucción sin clasificar. “Boleta para recoger los datos 
sobre instrucción profesional correspondiente al año de 1895”. 26 de febrero de 1896. 
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La tercera generación de la Academia puede considerarse exitosa por el 
número de estudiantes que llegaban a tomar cursos, tanto en la modalidad 
de matriculadas como en la de inscritas. Ingresaban alumnas de todos los 
distritos de Michoacán, así como de ciudades vecinas (véase mapa 3). 

En la Academia se había madurado un modelo de feminidad con el cual 
se formaba a las alumnas para las artes y oficios, para el magisterio y, como 
currículo transversal, se las preparaba para el matrimonio. La señora Piñón 
continuaba siendo la guardiana de la moralidad y el estricto cumplimiento 
de este modelo de educación femenina. El internado seguía adelante y las 
niñas pensionadas, particulares o de los municipios, aumentaban en número. 

El plan de estudios de la Academia sufrió ligeros cambios hacia 1899, 
reafirmando su orientación exclusiva hacia la formación de mujeres para el 
profesorado. En este sentido, se suprimió la cátedra de Teneduría de libros 
y se separó la enseñanza de la pedagogía de la materia de español.

El afianzamiento de un modelo de mujer educada

En 1898, la directora Josefa Piñón informaba de los resultados del año es-
colar, señalando que, con relación a las materias, “nada extraordinario ha 
sucedido en este año, salvo la separación de la profesora de matemáticas”. 
Afirmaba que la Academia era ya un instituto “vigoroso” que día con día 
había logrado ganarse la confianza de los padres de familia y garantizar la 
protección del gobierno, y cifraba su estabilidad institucional en la claridad 
de sus objetivos:

Teniendo siempre fija en la memoria toda la delicadeza y toda la importancia 
de la misión de esta Academia, como es la de instruir y educar a la mujer, siem-
pre se atiende con solícito cuidado a conservar, en su mayor pureza, la morali-
dad de las alumnas, inculcándoles el conocimiento del deber, encaminando su 
inteligencia a la Verdad eterna y su corazón al bien infinito; y procurando que 
la instrucción sea amplia y concienzuda, pero adecuada a su carácter, a sus 
tendencias; en una palabra, adecuada a la naturaleza de su elevada misión.37 

37 hmjt. Informe de la Dirección de la Academia de Niñas, en Distribución de premios hecha a los 
alumnos del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Escuela de Medicina, Expositores de Atlanta, 
Academia de Niñas, Escuelas elementales de Instrucción Primaria, Morelia Tipografía de la 
Escuela Industrial-militar, Porfirio Díaz, 1898, p. 158.
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Mapa 3. Procedencia de las alumnas de la Academia de Niñas de Morelia,  
tercera generación, 1896-1900

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, 1896-1900.
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Once años llevaba la profesora Piñón dando las clases de urbanidad y mo-
ralidad y la preparación doméstica de las alumnas. Con el apoyo de libros 
como Elementos de moral, de Miguel Zamacois y el Compendio del manual 
de urbanidad y buenas maneras, de Antonio Carreño, daba charlas a las 
estudiantes para que reflexionaran sobre su carácter y su función en la vida. 
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Cuadro 17. Registro de alumnas de la tercera generación de la Academia  
de Niñas de Morelia, 1896-1900

Fecha Matriculadas Inscritas a cátedras Total

1896 88 180 268

1897 67 195 262

1898 74 211 285

1899 63 169 232

1900 57 177 234

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas y de inscripciones de la Academia de Niñas, 1896-1900. 

Cuadro 18. Cátedras y profesorado de la Academia  
de Niñas de Morelia, 1896 -1900

Cátedras Profesores (as)

Moral y urbanidad 
Economía doméstica

Sra. Josefa Piñón vda. de Alvírez

Español, primero y segundo (español y pedagogía) Srita. María Rodríguez Gil (hasta 1898)

Pedagogía 

Matemáticas
Aritmética, álgebra y geometría

Srita. Dolores Maltrana (hasta 1896)
Srita. Rosario García (1897)

Dibujo 1º, 2º y 3º  
Pintura

Sr. José Jara
Ayudante Ma. Concepción Mejía 

Pintura a la acuarela (1895) Sr. Bruno Escandón

Idioma francés, primero y segundo Sr. Ernesto Arreguín 

Idioma inglés, primero y segundo Srita. Carmen Peñuñuri Mier

Solfeo, primero y segundo 
Piano, primero y segundo

Juan B. Fuentes 
Ayudante Natalia Flores 

Geografía, primero y segundo
Historia, patria

Srita. Ma. del Carmen Alvírez

Costura, primero y segundo
Flores de lienzo (1893)

Srita. Refugio Vázquez
Ayudante María Pimentel 

Teneduría de libros Sr. Emilio Madrigal (se suprime esta materia en 1899)

Instrucción primaria internado (1º a 4º grado) Srita. Rosario García
Srita. Concepción López Aguado 
(las primeras letras se llevaban en la Escuela Primaria 
del Cuartel 4º) 

Fuente: hmjt. 1898. Distribución de premios hecha a los alumnos del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Escuela 
de Medicina, Expositores de Atlanta, Academia de Niñas, Escuelas elementales de Instrucción Primaria, Morelia, 

Tipografía de la Escuela Industrial-Militar, Porfirio Díaz, 1898, pp. 147-154. 
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Para la clase de economía doméstica utilizaba los Principios de economía 
e higiene domésticas, de D. Carlos Yeves y el manual Economía e higiene 
doméstica de Appleton. 

La señora Piñón atribuía la madurez institucional de la Academia a la 
firmeza sostenida a lo largo de los años para reproducir como pilar curricu-
lar cátedras que orientaban a las estudiantes acerca de sus habilidades 
mujeriles. Ella había contribuido a la construcción de un modelo de mujer, 
promoviendo el aprecio y el reconocimiento a las habilidades domésticas. 
Incluso se admitía que las que mejor preparadas saldrían para estas materias 
serían las niñas del internado, porque ellas no solo recibían conocimientos 
teóricos sino que los ponían en práctica todos los días al realizar sus que-
haceres domésticos. 

Las niñas pensionadas por los municipios recibían premios por “su buen 
comportamiento y asidua dedicación a los quehaceres domésticos”, distin-
ciones que se agregaron a las ya tradicionales de las cátedras. Así, en 1897, 
Alta Gracia Ulibarri, de Nuevo Urecho; Sara Nares, de Purépero; Beatriz 
Bonilla, de Tuzantla, y Dolores Gómez y Concepción Chávez recibieron 
distinciones por su trabajo doméstico en el internado. El premio especial 
para ellas fue el libro El cocinero práctico.38

No había por entonces ninguna duda de que la Academia preparaba 
profesoras o excelentes amas de casa. De esta manera podemos comprender 
que se vivía un momento definitorio respecto a la formación de profesoras, 
asociado a un modelo de mujer, en una coyuntura en que la feminización 
del magisterio se confirmaba como un proyecto de Estado. No obstante, aún 
no se tenía personal docente preparado para introducir las nuevas materias 
que los congresos pedagógicos sugerían para mejorar la formación de los 
profesores. La Academia se apoyaba en profesionales liberales de Morelia, 
debido a la política de austeridad en educación que promovía Aristeo Mer-
cado, quien no gastaba en traer maestros de la Ciudad de México o de Vera-
cruz, capacitados en las nuevas metodologías de la enseñanza objetiva. 

Por ello, la formación en la Academia era muy tradicional y aún no 
había Normal para profesores, por lo que los futuros profesores varones se 
formaban en el Colegio de San Nicolás, con grandes lagunas en su prepara-
ción pedagógica.

38 Ibid., p. 171. En el capítulo siguiente se profundizará sobre los libros empleados en la Academia.
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Titulaciones y premios

Como una práctica cotidiana en la Academia, se informaba de las alumnas 
tituladas. En 1897 terminaron los estudios y entraron al proceso de titulación 
trece estudiantes. Tres egresadas obtuvieron su título en ese año, para con-
vertirse en profesoras de Instrucción Primaria Superior, y una alumna pen-
sionada de La Piedad logró titularse como Profesora de Instrucción Elemental.39

Ya había una normatividad más clara respecto de las calificaciones 
de las estudiantes. Una particularidad local se había establecido para 
otorgar un premio de distinción a las mejores estudiantes en cada uno  
de los cinco años de la Academia. Las ganadoras recibían una medalla de 
oro, un diploma y un bonito libro. Para alcanzar estos premios se nece-
sitaba obtener en el examen de cada materia reglamentaria un voto de 
Perfectamente bien y dos de Muy bien, cuando menos, y premio o accésit 
en alguna de ellas. 

Las premiadas de 1897 fueron: primer año, desierto; segundo año, Ma-
ría Chávez, pensionada de Taretán; tercer año, Sara Nares, pensionada por 
Purépero; cuarto año, María Pérez Aceves, alumna externa; quinto año, 
Amalia Zamacona, pensionada particular.40

En 1900 las autoridades tenían muy claro que la Academia atendía las 
expectativas de tres tipos de mujeres:

1. Las que buscaban tener un título de carrera literaria para dar realce a 
su persona, pero que no deseaban ejercer la profesión.

2. Las que buscaban tener un título como un medio de subsistencia, sin 
que necesariamente les importara mucho la vocación para el magisterio.

3. Las que no aspiraban a título de carrera literaria ni a vivir de la carrera 
de magisterio, sino que deseaban tener algún conocimiento específico 

39 Ibid., pp. 160-161. “Terminaron los estudios para profesoras, las alumnas internas, Jesús [sic] 
y Natalia Díaz, Dolores Gómez y Amalia Zamacona, pensionadas particulares; Aurelia Moli-
na, Concepción Jiménez, Celerina Millán, Alta Gracia Ulibarri, Maura Ramírez y Severiana 
Aguilar, pensionadas por los municipios de Tacámbaro, Zamora, Huetamo, Nuevo Urecho, 
Angangueo, y Acuitzio, respectivamente; y las externas Tomasa Zúñiga, Mariana Rodríguez, 
Catalina Alvarez y Dolores Santillán. Obtuvieron título de profesoras de instrucción primaria 
superior, Candelaria Herrera, Beatriz Martínez y María Ruiz; y de primaria elemental María 
Rodríguez Alfaro, pensionada por el municipio de La Piedad.” 

40 Ibid., pp. 171-172 .
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ya sea por ornato, distracción o como medio para algún ingreso com-
plementario en su familia. Este grupo estudiaba materias aisladas, como 
dibujo, pintura, música, costura, bordados, flores y otras manualidades.

Los dos primeros tipos de expectativa se tenían que cubrir estudiando de 
tres a cinco años, según lo marcaba la ley; las alumnas que no aspiraban a 
un título, lo hacían según su agrado e interés en el estudio. 

El grupo más numeroso era el tercero y especialmente se concentraba 
en ciertas cátedras, de ahí la necesidad de dividir algunas materias y asig-
narles ayudantes para mejorar la educación.

En 1900 se separó la clase de flores de la de costura; a esta última se le 
asignaron dos ayudantes, por tener alta demanda y por tratarse de una en-
señanza en la que importaba la atención individual a las estudiantes.

Se separó la enseñanza del español de la de pedagogía, también con el 
objetivo de dar mayor profundidad a estas materias que regularmente se 
quedaban en someras nociones. Es así como empieza la fecunda labor de 
Elodia Romo en las materias pedagógicas de la Academia.

La clase de teneduría de libros se cerró en 1900, debido a la escasez y/o 
falta de alumnas, pues no se veía futuro para las mujeres en este oficio:

En la época actual todavía no se inicia para la muger [sic] un verdadero movi-
miento que la lleve a la vida del comercio y de la industria en el ramo de la 
contabilidad, y sin duda por esto la citada clase de Teneduría no presentaba 
para ello atractivo ni interés.41

Otras materias o conocimientos que no aparecían con programas desglosa-
dos en el plan de estudios de la Academia eran la telegrafía, que tomaban 
algunas alumnas del internado en las oficinas telegráficas; las prácticas 
musicales establecidas para la orquesta típica de niñas del internado y las 
labores domésticas, que regularmente realizaban en el edificio y por cuyo 
desempeño eran castigadas o premiadas.42 

41 hmjt. Memoria sobre la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, Gobierno 
del C. Aristeo Mercado, cuatrienio de 16 de septiembre de 1896 a 15 de septiembre de 1900, p. 126.

42 Ibid., pp. 128-133.
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Cuarta generación, 1901-1905

Con la entrada al nuevo siglo, la iglesia católica en Morelia se fortaleció 
mediante la fundación de nuevas escuelas, como el Colegio Salesiano, para 
varones, en 1901 y el Colegio de San Vicente de Paul, para niñas, en 1902; 
el 19 de enero de 1902 se inauguraba el Instituto Científico del Sagrado 
Corazón como un modelo de institución en el que se articulaban la religión 
y la ciencia.

En ese mismo año, la acción social de la iglesia michoacana se encon-
traba en un buen momento, destacando su interés por atender a las mujeres 
pobres, lo cual se aprecia por la fundación del Taller Guadalupano y del 
Taller de Nazareth para obreras católicas (Martínez 2003: 64-70).

Ilustración 14. Fotografía del título de Aurelia Espinoza

Fuente: aghpeem. Fototeca del Estado. Aurelia Espinoza posó para la fotografía de su título de profesora 
con un libro de Bécquer.
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Por lo que respecta al gobierno de Aristeo Mercado, empezó el nuevo 
siglo confiando totalmente en que el camino del progreso seguía su marcha 
en la entidad, dando las mayores facilidades para el establecimiento de ins-
tituciones bancarias, creando sucursales del Banco Nacional, del Banco de 
Guanajuato, del Banco Nacional de México, además de que los capitalistas 
de la entidad se animaron a fundar el Banco Refaccionario de Michoacán. 

En 1901 se inauguró el Hospital Civil de Morelia; se pusieron en funcio-
namiento nuevos ramales férreos e inició operaciones la Compañía Nacional 
de Maderas, en Uruapan.

La Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz y la Academia de Niñas de 
Morelia se habían afianzado como los modelos de educación laica segregada 
por sexos, promoviendo la formación de varones, como artesanos laboriosos 
y militarizados, y de mujeres modestas, profesoras y laboriosas costureras. 

A partir de 1900, el Colegio de San Nicolás se convirtió por ley en el 
establecimiento de enseñanza preparatoria de las carreras profesionales de 
abogado, escribano, agente de negocios, médico, farmacéutico, profesor 
de obstetricia y profesor de instrucción primaria (Torres 1915: 476). Mientras 
que para los hombres las diferencias profesionales eran muy claras entre 
desarrollar un arte-oficio o una profesión liberal, para las mujeres esas di-
ferencias no eran tan evidentes, pues, aun siendo profesoras de instrucción 
primaria superior, el dominio del oficio de la costura y las labores era una 
condición para conseguir el título.

La innovación pedagógica en manos de mujeres

El primer intento de crear una Escuela Práctica Pedagógica y una Escuela 
Normal se realizó durante el gobierno de Mariano Jiménez, en agosto de 1885. 
Se pensaba introducir materias para la formación de los profesores, tales como: 

gramática castellana y ortología; sociología y moral; álgebra hasta las ecuacio-
nes de segundo grado; geometría rectilínea; organización política y geográfica 
descriptiva de la República Mexicana; nociones de la historia nacional; derechos 
y deberes del ciudadano; pedagogía y dibujo (Torres 1915: 476). 

No obstante, en octubre del mismo año se dio marcha atrás, por lo que no 
hubo ni Escuela Práctica ni Normal, aunque se mantuvo la Academia de 
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Niñas, y para los varones se estableció la formación de profesores en el Co-
legio de San Nicolás.43

No fue sino hasta el 14 de enero de 1901 cuando por fin se fundó la 
Escuela Práctica Pedagógica, con un objetivo muy bien definido: que jóvenes 
aspirantes al profesorado “practicaran los métodos modernos de instrucción, 
recibiendo las teorías en la cátedra de Pedagogía que desempeñó en la Aca-
demia de Niñas la directora de ese establecimiento” (Torres 1915: 476).

Por ello la maestra Elodia Romo viuda de Adalid fue la encargada de 
fundar la Escuela Práctica Pedagógica, donde se contaba con una primaria 
anexa y una escuela de párvulos. En este conjunto escolar las futuras maes-
tras realizaban sus prácticas de pedagogía y metodología; a la vez, la escuela 
elemental y la de párvulos eran una especie de escuelas modelo en las que 
se aplicaban nuevas metodologías y se contaba con equipo escolar adecuado 
para llevar adelante las innovaciones pedagógicas:44 “Se proveyó, por supues-
to, a la escuela de lo indispensable en dones de Froebel, cartas murales, 
esferas geográficas, planos de historia natural y demás objetos para la en-
señanza objetiva”.45 Lo novedoso era la presencia de niños y niñas compar-
tiendo clases y profesoras, y, al parecer, los primeros varones en asistir a 
recibir las novedosas enseñanzas eran los hijos de las maestras, empezando 
por los de la Sra. Romo.

43 La ley del 5 de mayo de 1902 sobre enseñanza preparatoria y profesional señalaba que, para 
los estudios de profesores con expectativas de ingreso al magisterio, era necesario cursar la 
preparatoria con programa ampliado en el Colegio de San Nicolás. Esta ley y la ausencia de una 
escuela normal para varones confirmaban el poco interés del gobierno para que los hombres 
atendieran las escuelas primarias.

44 Según Luis E. Ruiz, Tratado elemental de pedagogía, edición facsimilar, México, unam, 1986,  
p. 83-84 (Biblioteca Pedagógica), los “dones” son así, uno de los cinco apartados que confor-
man el programa de estudio de la escuela de párvulos, tales como: juegos gimnásticos, dones o 
juguetes, labores manuales, platicas y canto. “Los dones tienden a alcanzar objetos complejos, 
dan oportunidad para los ejercicios manuales y al mismo tiempo suministran al niño ideas y 
palabras con qué poder expresarlas”. Los dones que forman la serie son doce: primero la pelota, 
segundo seis pelotas, tercero la esfera, el cilindro y el cubo, cuarto el cubo dividido en ocho 
cubos, quinto el cubo dividido en ladrillos, sexto los palitos, séptimo las latas, octavo los anillos, 
noveno papeles para doblar y pegar, décimo papel para cortar y recortar, undécimo material 
para tejer y picar, duodécimo útiles para dibujar e ilumnar.

45 hmjt. Memoria sobre la Administración Pública… de 16 de septiembre 1900 a 15 de septiembre 
1904, p. 78. 
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Se siguió el modelo de la Normal de México para elaborar su reglamen-
to y aprender la metodología de la enseñanza moderna, para lo cual Aristeo 
Mercado envió a la señora Elodia Romo a actualizarse en la Escuela Secun-
daria para Niñas y después en la Escuela Normal de Profesoras. De esta 
manera, la señora Romo desempeñó un papel fundamental para la renovación 
pedagógica en Morelia. Es preciso aclarar que esta reforma se dio entre las 
profesoras, es decir en el espacio de la Academia y la Escuela Práctica. 

La escuela era toda una novedad. Ahí se aprendía la primaria y se apren-
día a ser profesora con las nuevas metodologías. Fue necesario moderar la 
cantidad de estudiantes para no afectar su formación y, desde luego, la meta 
principal era influir en las alumnas de los pueblos, pues ellas llevarían las 
nuevas enseñanzas a todo el estado:

En el año de su fundación (1901) se inscribieron en la Escuela Práctica noven-
ta alumnas, entre ellas todas las internas que no habían concluido su instruc-
ción primaria; en 1902 se inscribieron 70 alumnas y 16 practicantes que habían 
concluido sus estudios en la Academia de Niñas [...] en 1903 solo hubo 50 
alumnas y en el actual hay 58, siendo la mayoría internas.

Las clases orales, la formación de estados, la preparación de lecciones nuevas 
y la formación de apuntamientos, constituyen la ocupación preferente de las 
señoritas practicantes, haciéndolo todo bajo la inmediata y constante vigilancia 
de la señora Directora.46

En un ambiente de crisis de la educación primaria en el estado, las profeso-
ras, dirigidas discretamente por Elodia Romo, estaban tomando el mando 
por primera vez en tres aspectos fundamentales: la innovación educativa, la 
formación de profesores y los procesos de titulación. 

En el terreno de la innovación, solo la Academia de Niñas y la Escuela 
Práctica estaban recibiendo las nuevas propuestas educativas a partir de las 
materias de pedagogía, ciencias físico-naturales, metodología, prácticas 
pedagógicas y conferencias para profesores. 

El gobierno de Aristeo Mercado pretextaba que no contaba con recursos 
para traer profesores de otros estados y afirmaba que no podía ni siquiera 

46 Ibid., p. 78.
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subir un poco los bajos salarios de los profesores en servicio.47 Por ello, pre-
tendía que la Escuela Práctica fuera el centro de la reforma y su gobierno 
hizo economías considerables con el enorme trabajo realizado por la señora 
Romo en la formación de profesores de Morelia.

Un recurso socializador de la enseñanza objetiva fueron las conferencias 
pedagógicas:

en las cuales se discuten los puntos relativos a organización escolar, sistemas 
de enseñanza, graduación de maestros, etc. y a esas conferencias han asistido 
algunas alumnas de las más aprovechadas, las que a la vez que sirven para que 
los profesores hagan ejercicios prácticos en la transmisión de la enseñanza, 
obtienen adelantos que elevan su nivel intelectual y que las preparan a abordar 
con buen éxito nuevas y más importantes labores. Se formó desde luego un 
grupo de ayudantes instructoras con las Señoritas practicantes para que cada 
una se ejercitara en la enseñanza de la materia que se designase, empleando 
la forma oral expositiva.48

Asimismo, la señora Elodia estaba en contacto con las directoras de las 
escuelas de niñas de Morelia para impulsar la reforma educativa. Estos co-
legios habían crecido considerablemente no solo en cantidad de estudiantes 
inscritas, sino en la oferta de la instrucción primaria superior para las niñas. 

En 1904, Aristeo Mercado dispuso que se incrementara el personal 
de las escuelas de niñas de la capital poniendo una ayudante más en cada 
escuela, para ir implantando la nueva metodología de la enseñanza. Al 
interior de las instituciones se hicieron las clasificaciones de grupos bajo 
la atención de su respectiva profesora, todo ello bajo la vigilancia de la 
señora Romo.

La preparación para los exámenes recepcionales de las profesoras se 
empezó a realizar en la Escuela Práctica, por lo que “ya no tienen necesidad 

47 Ibid., pp. 76-77. “En todas las escuelas de Instrucción Primaria del Estado se han seguido los 
antiguos métodos para la transmisión de los conocimientos [...] Esta substitución no puede ser 
repentina, porque requiere desde luego maestros capaces de transmitir la enseñanza en esa 
forma moderna, y no solo falta el número necesario para integrar el personal docente, sino que 
aun se echa de menos lo indispensable para introducir la reforma, siquiera fuese en la Capital 
del Estado, pues educados los profesores bajo las formas del sistema antiguo, habría que ocurrir 
a maestros educados en las escuelas normalistas del distrito Federal o de otros lugares, lo cual 
presenta dificultades de diversa índole que no es fácil vencer en un momento dado”.

48 Ibid., pp. 77-78.
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las alumnas de ocupar para ello algún maestro particular, cuyos servicios 
tenían que retribuir naturalmente”; desde 1901 eran preparadas por la se-
ñora Romo y sus ayudantes sin costo alguno y garantizando que los títulos 
se darían a personas capacitadas en el manejo de las nuevas metodologías.49

De acuerdo con Jesús Romero Flores, mientras que solo había dos o tres 
varones aspirantes al magisterio formándose en el Colegio de San Nicolás, 
las mujeres iban ocupando plazas no solo en escuelas de niñas sino también 
en las de varones. A esto hay que sumarle el hecho de que la deserción de 
maestros varones era tan manifiesta que ni siquiera se les construía una 
escuela especial para su formación.

El problema fundamental era el salario de subsistencia que se daba al 
magisterio. El mismo gobernador reconoce que los profesores tenían que 
realizar otras actividades complementarias para mejorar su ingreso, no 
obstante, para evitarlo, los prefectos vigilaban el cumplimiento a la circular 
de 30 de junio de 1897, en la que se prohibía a los profesores usar su tiempo 
libre para dar lecciones particulares, aceptar otros empleos o actividades 
que les distrajeran del magisterio.

El gobierno se quejaba de las pocas luces y moralidad dudosa de los pro-
fesores y no titubeaba en ampliar el magisterio con maestras que salían de la 
Academia, formadas con conocimientos modernos de pedagogía y metodo-
logía. De esta manera se mejoraba la educación de las mujeres en Michoacán:

Al abrirse nuevas escuelas se ha dado preferencia a las de niñas. En términos 
generales, parece que interesa más la educación de la mujer por la influencia que 
ejerce la madre en el hogar doméstico, y por otra parte, es más fácil encontrar 
profesoras aceptables que maestros para las escuelas de varones. Hay otra con-
sideración de no escasa importancia, y es la de que en las poblaciones rurales la 
asistencia de los niños es irregular por las labores del campo a que se les destina 
desde sus más tiernos años, lo cual no sucede con las niñas por razón de su sexo.

En donde las circunstancias de la localidad lo indican, se han empezado a es-
tablecer escuelas mixtas, toda vez que no se puede crear un establecimiento 
para niños y otro para niñas, escuelas que se han puesto a cargo de profesoras, 
que por su edad y por otras circunstancias, se han considerado a propósito para 
ese servicio. Poco tiempo tiene de establecida esta práctica, mas los resultados 

49 Ibid., p. 80.
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obtenidos hacen persistir al Gobierno en sus propósitos con la fundada espe-
ranza de que siga obteniéndose el buen éxito que la experiencia augura.50

Como puede apreciarse, Aristeo Mercado expresaba con toda claridad la 
necesidad de su gobierno de favorecer el proceso de feminización del ma-
gisterio para poder atender simultáneamente las demandas de modernización 
pedagógica y la expansión de los servicios educativos. El cálculo económico 
tenía un peso más fuerte que la transformación de valores establecidos para 
el establecimiento de escuelas mixtas. 

El proceso de feminización del magisterio proseguía su marcha y se 
hacía exigiendo a las mujeres una capacitación más alta y ofreciéndoles 
salarios de subsistencia. Mujeres intelectuales como la Sra. Romo contribu-
yeron a incrementar la calidad y sentido de la profesión magisterial:

Se pusieron al frente de los grupos escolares tantas maestras cuantas eran ne-
cesarias; se daban clases modelo a las alumnas y conferencias y clases prácticas 
a las profesoras y profesores de las demás escuelas de Morelia, y por cuantos 
medios estuvieron a su alcance la señora Romo no se daba punto de reposo en 
su tarea de modernizar las escuelas de la capital del Estado (Torres 1915: 35).

En estos años, la Academia con su internado, la Escuela Práctica, escuela  
de párvulos, escuela elemental y su vínculo con todas las escuelas de niñas de 
la ciudad constituía un dispositivo de educación de mujeres finamente arti-
culado, que recibía niñas de varios estados y que, sin duda, era una opción 
profesional ya establecida para las niñas y jóvenes de Morelia. La obstetricia 
y la farmacia también empezaban a atraer algunas adeptas, pues en 1903 la 
Escuela Médica, si bien no les daba títulos de facultativas, sí las reconocía 
como parteras y profesoras de farmacia.    

Desde mi punto de vista, la incorporación de la modernidad pedagógi-
ca en la Academia no logró modificar el modelo educativo vigente, pero 
ofreció una ventana de nuevas posibilidades de realización para las maestras, 
ya que las nuevas metodologías aportaban un conjunto de planteamientos 
críticos, menos rigidez y esquematismo en la enseñanza y mayor reflexividad 
en el ejercicio de la profesión. 

50 Ibid., p. 92.
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La enseñanza objetiva podía suscitar cambios importantes en el tradi-
cional recogimiento de las mujeres, pues les exigía habilidades intelectuales 
más desarrolladas: capacidad para hacer alocuciones y lecciones orales, 
conocimientos para organizar una escuela adecuadamente y preparación 
para planificar y dosificar la enseñanza. Todo ello necesariamente tendría 
algún impacto en las nóveles generaciones de mujeres maestras formadas 
con la nueva metodología.

El liderazgo intelectual y pedagógico de Elodia Romo quedó plasmado 
no solo en su labor docente sino en sus publicaciones, orientadas y difundi-
das entre el magisterio michoacano y los niños y niñas de las escuelas. 

En el diario moreliano La Mujer Mexicana, Mariano de Jesús Torres 
reconoce a Elodia como escritora y pedagoga, por ello le dedicó poemas y 
registró su biografía, comentando los aportes de sus libros:

Formó y dio a luz en la imprenta de la Escuela Industrial una colección de 
trozos escogidos de prosa y verso para recitaciones y para las cátedras de la 
lengua nacional de las escuelas primarias, siendo una recopilación de autores 
selectos, mexicanos y extranjeros; un tratado de pedagogía; varias memorias, 
discursos y alocuciones, y aún colabora en algunos periódicos, con artículos 
instructivos que han merecido los elogios de los inteligentes (Torres 1901: 160). 

A partir de 1903, con la expedición de la Ley Constitutiva de las Escuelas 
Normales Primarias impulsada por Justo Sierra, se empezaron a trazar los 
cambios que permitirían que la Academia se convirtiera en la tan anhelada 
Escuela Normal. El reto, bien enfrentado por Elodia, debería ser respaldado 
y continuado por más profesores para dar los cursos reglamentarios reque-
ridos para la educación normal.

Cuadro 19. Registro de alumnas de la cuarta generación de la Academia  
de Niñas de Morelia, 1901-1905

Fecha Matriculadas Inscritas a cátedras Total
1901 73 178 251

1902 78 171 249

1903 87 170 257

1904 82 – 82

1905 107 – 107

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, 1901 a 1905
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Cuadro 20. Cátedras y profesorado de la Academia de Niñas de Morelia,  
1901-1905

Cátedras Profesores (as)

Moral y urbanidad 
Economía doméstica

Sra. Josefa Piñón vda. de Alvírez

Español, primero y segundo Srita. María Rodríguez Gil (hasta 1901)

Lengua nacional 1º y 2º Srita. María Rodríguez Gil (desde 1902)

Aritmética Sr. Ignacio Calderón (1902)

Álgebra y geometría Sr. Ignacio Calderón (1902)

Dibujo y pintura Sr. José Jara

Pintura a la acuarela Sr. Bruno Escandón

Idioma francés, primero y segundo Sr. Enrique Gonthier (1902)

Idioma inglés, primero y segundo Sr. Francisco Galeana (1902)
Sra. Rosa Tournat (1903)

Solfeo, primero y segundo 
Piano 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 

Juan B. Fuentes 

Geografía universal 
Historia patria
Historia universal

Srita. Ma. del Carmen Alvírez

Labores:
Costura blanca 
Labores de adorno
Corte y confección

Srita. Sabina García Chávez
Luisa Ruiz (ayudante en 1902)
Sra. Jesús Sandoval Mejía (corte y confección ropa 
señoras y niños, 1902)

Flores artificiales Sra. María Uribarren vda. de Hernández

Ciencias físico naturales 1º y 2º Sra. Elodia Romo vda. de Adalid (1902)

Pedagogía Sra. Elodia Romo vda. de Adalid (1901)

Escuela Práctica
Escuela de párvulos (clase infantil y curso elemental)
Escuela elemental 1º, 2º, 3º y 4º años
Escuela superior (pedagogía práctica)

Sra. Elodia Romo vda. de Adalid (1901)
Elena Vaca (1902)

Fuente: hmjt. Memorándum de las distribuciones de premios hechas a los alumnos…  
1903, pp.159-173 y 195-197.

En los cuadernos de registro de 1904 aparecen 83 alumnas “matriculadas”, 
y a partir de esta fecha ya no hay datos de las alumnas “inscritas”. ¿Dejarían 
de asistir a tomar clases? Definitivamente considero que no, más bien pienso 
que la masificación de las alumnas en la escuela dificultaba su registro y 
seguramente se hicieron cuadernos separados, mismos que no logramos 
encontrar en los archivos.
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En los datos de 1908 hay más de 1,000 alumnas, pero solo se llevaba un 
registro cuidadoso de las alumnas matriculadas, y con ello se pierde la opor-
tunidad de seguir la pista a las “inscritas o adyacentes”.

Los números se trasladaban a la Escuela Práctica, cuyas estadísticas no eran 
registradas en los cuadernos de la Academia, aunque tenemos algunos datos de 
los informes de la Directora en las premiaciones anuales; por ejemplo, daban 
este tipo de noticias: “En el año de 1902 ingresaron a la Escuela Práctica más de 
90 alumnas, entre ellas 16 practicantes que habiendo concluido estudios en la 
Academia pasan a este establecimiento a practicar metodología y a adquirir las 
aptitudes necesarias para desempeñar el profesorado de instrucción primaria”.51 

La ciudadanía inalcanzable

En la premiación de marzo de 1904, el licenciado Enrique Domenzáin emi-
tió un significativo discurso que, aunque ya no cuestionaba el derecho de 
las mujeres a la educación, sostenía que era imposible alterar la misión social 
de cada sexo, por lo que la igualdad entre hombres y mujeres solo podía ser 
una verdad filosófica y “una verdad filosófica puede ser totalmente absurda 
en la práctica y llevar al desquiciamiento social”.52

Domenzáin expresaba algo que estaba sucediendo con la educación 
superior de las mujeres en el mundo: ahora las mujeres de manera más de-
cidida peleaban sus derechos políticos y el voto. 

La experiencia había mostrado que era más sencillo tener acceso a la 
educación que lograr el derecho a votar, y así lo confirmaba el discurso de 
Domenzáin, cuya preocupación compartían las élites morelianas: “sedúce-
me la idea de la mujer libre, me espanta el solo pensar en la mujer ciudada-
na. [...] cada hombre tiene especial misión que cumplir, por más que sus 

51 hmjt. Elodia Romo, Informe de la Directora de la Escuela Práctica, en Memorándum de las 
distribuciones de premios hechas a los alumnos de las Escuelas de instrucción primaria, Escuela 
Industrial Militar Porfirio Díaz, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Escuelas de Medicina y 
Jurisprudencia, Academia de Niñas y Escuela Práctica Pedagógica, Morelia, Talleres de la 
Escuela Industrial Militar, Porfirio Díaz, 1903, p. 183.

52 hmjt. Enrique Domenzáin, en Memorándum de la Distribución de premios..., 18 de marzo de 
1904, pp. XV a XIX.
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facultades específicas sean iguales”.53 Según el discurso, el hecho de que las 
mujeres se educaran era bueno para la sociedad, útil para los hijos y los niños 
en general, posible para su inteligencia y para el erario del Estado, y lucidor 
para los novios y maridos, pero que aspiraran a ocupar puestos de represen-
tación era otra cosa; eso era simplemente abominable:

53 Idem.

Mapa 4. Procedencia de las alumnas de la Academia de Niñas de Morelia,  
cuarta generación, 1901-1905

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, 1901 a 1905  
(HM: Hospicio de Mujeres).
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[a] la mujer que abandona la casa para ir al foro, a la tribuna para sentarse en los 
parlamentos o en la magistratura, ¿le quedará tiempo para dirigir los asuntos 
domésticos y educar a sus hijos? ¿Abrumada por los problemas que tiene que 
resolver, le quedará calma para ese conjunto de detalles que si no existen des-
truyen el encanto del hogar? [...] ¿Podéis, siquiera, imaginaros una mujer luchan-
do en los comicios, asaltando casillas electorales, teniendo en su corazón los 
odios que nacen de esas luchas, aunque sea pasajeros? ¿No sentís que esa mujer 
habría dejado de serlo, y sin convertirse en ciudadano, porque esto es imposible, 
construiría un ser indefinible, monstruoso, porque habría salido del orden de 
cosas que le está asignado? [...] líbrenos Dios de la que en todas partes diserta, 
entabla polémicas; ya no es aquel ser, símbolo de bondad que personificamos en 
nuestra madre ni aquel otro que desde la adolescencia se presenta a nuestra 
imaginación, con todas las formas de lo bello, subyugando nuestra alma.54

Amenazante, el discurso colocaba a las niñas y mujeres presentes en una 
polémica que ellas no habían generado, pero que ya rondaba en la prensa 
nacional y no se diga en las noticias que llegaban de Estados Unidos, donde 
las sufragistas tomaban las calles con pancartas y hacían mítines.

Con este discurso podemos imaginarnos lo difícil que era para una 
mujer como Elodia ser conferenciante, reformadora pedagógica y madre de 
cuatro hijos. 

En la entrega de títulos profesionales, Domenzáin, en representación de 
un sector de catedráticos nicolaítas, no perdió la oportunidad para recordar 
la misión de los nuevos profesionistas varones y de las niñas de la Academia; 
era el momento adecuado para anunciarles sus destinos:

Jóvenes alumnos [...] vais a constituir el grupo selecto e intelectual, encargado 
de la dirección de la sociedad; posesionaos de la grandeza de vuestra misión, [...] 
disciplinad vuestra inteligencia y formad vuestro carácter, factores importantes 
para salir vencedor en el duro combate que a diario libran los hombres y que es 
más cruel y fatigoso para las clases pensadoras. Niñas, que sois un ejemplo vi-
viente de todo lo que la mujer puede alcanzar en el terreno de la ciencia, rego-
cijaos con vuestro triunfo; ya no solo sois las vencedoras en las victorias del 
corazón, sino también en las de la inteligencia; disfrutad de tan inmenso placer; 
pero no perdáis ni una sola de vuestras cualidades de mujer; al enviaros mis 
parabienes, os manifiesto mis fervientes deseos para que alcancéis la era en que 

54 Ibid., p. XVIII
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otorgada a la mujer toda la libertad que es debida a su sexo, se esclavice, como 
se ha esclavizado siempre, por un acto de su plena voluntad, a las intimidades 
de la familia, para que allí conquiste el reinado más bello que su imaginación 
pueda soñar y su sentimiento pedir: ser la absoluta soberana en el hogar.55

Con el mensaje de la alta valoración de las mujeres amas de casa, se recibie-
ron de profesoras de Instrucción Superior las señoritas Carmen Valdés, 
Adelaida Cuevas y Julia Gutiérrez. De Instrucción Primaria Elemental, 
Agustina Montes, Catalina Sandoval, Guadalupe Páramo, Dolores Padilla, 
María Álvarez, Altagracia Gallegos, Teresa González, Margarita Sánchez y 
Soledad Córdoba. 

Cada una de estas alumnas había estudiado durante cinco años en la 
Academia y llevaba cierta práctica ante grupo aplicando las nuevas meto-
dologías; además, señalaba doña Elodia:

llevan su colección de apuntamientos, resúmenes, preparaciones de clases, reglas 
ortográficas prácticas y una gran dosis de buena voluntad. [...] Al presentar el 
examen profesional las alumnas maestras, han llevado de la Escuela Práctica, 
sus apuntes pedagógicos, su documentación simulada y un muestrero de pun-
tadas en canevá, etamina y género; relindos y calados, ojales, remiendos, etc., 
para poder comenzar una obra de por sí difícil con algunos preparativos.56

Las palabras de su maestra eran un aliciente para continuar; su voluntad, un 
ejemplo: “si acaso, como dicen, la voluntad es una fuerza motriz más poderosa 
que el vapor, la mía supera a cuanto hay, y lograré, así lo creo, que el estableci-
miento prospere y sea de positivos resultados para nuestra juventud estudiosa”.57

Los visos de cambio en la vida política

En ese mismo año, en la premiación de los alumnos de la Escuela Industrial 
Militar, fue el licenciado Melchor Ocampo Manzo quien aprovechó la 

55 Ibid., p. xix.

56 Elodia Romo, en Memorándum de las premiaciones..., p. 63.

57 Ibid., p. 64.
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ocasión para recordar al “libérrimo gobierno” y a la oligarquía local los 
grandes problemas de pobreza, atraso y desigualdad que se vivían en la 
entidad. Hablando de la necesidad del “socialismo”, condenaba las injusticias 
en el campo, la miseria de obreros y artesanos frente a “la opulencia sobria 
y egoísta, el granero henchido esperando que el hambre aumente más, la ley 
protectora de la cruel propiedad y del capital avaro, y las mitras deslumbran-
tes de pedrería y las comarcas desoladas”.58

Ocampo, amparado en el apellido de su padre, usó palabras ásperas para 
decir que la ilustración de las masas no era aún más que un ideal y la liber-
tad política, una esperanza. Al hablar de la religión se refirió a un clericalis-
mo traficante: “la armonía está rota”, y al señalar la indolencia de la iglesia 
y de los comerciantes frente a la especulación con el maíz, imploraba justi-
cia y caridad para la dramática situación de los pobres en Michoacán. Con 
ello, por primera vez se dejaban escuchar en estos eventos opiniones críticas 
acerca del poder de la burguesía comercial y del clero, contrarias al optimismo 
convencido de que se avanzaba camino al progreso. Era el año de 1904 y se 
preparaba otra reelección de Aristeo Mercado en medio de la crisis econó-
mica más dura del porfiriato michoacano.  

Quinta generación, 1906-1910: la Academia y su transformación  
en Escuela Normal de Profesoras   

En 1908, la Escuela Práctica se anexó a la Academia de Niñas, y estaba aten-
dida por una directora y dos profesoras. En esa fecha, la Ley Orgánica de 
Instrucción Preparatoria y profesional declaró a la Academia de Niñas como 
Escuela Normal de Profesoras. 

La Academia incorporaba las materias y requerimientos señalados por 
la ley constitutiva de las Escuelas Normales Primarias de la Secretaría del 
Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1903-1908. Pese a las 
paulatinas transformaciones, la institución seguía fiel a su nombre y a sus 
costumbres: las exposiciones de labores, flores, pintura y acuarela, que se 
abrían al público durante el mes de enero. 

58 Ibid., pp. 54-55.
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Lo más novedoso eran la presencia de un director varón, el señor Salvador 
Cortés Rubio, y la llegada de catedráticos nicolaitas, como el Dr. Solór-
zano y el Lic. Munguía, para impartir materias científicas que regularmen-
te daban la señora Elodia y la señorita Carmen Alvírez. La señora Furriel, 
directora del Internado, era la nueva encargada de las clases de moral y 
urbanidad y de economía doméstica. 

Cuadro 21. Cátedras y profesorado de la Academia de Niñas de Morelia,  
1906-1910

Catedras Profesores (as)

Moral y urbanidad 
Economía doméstica

Srita. María A. Furriel

Lengua nacional 1º y 2º Srita. María A. Chávez

Aritmética Sr. Ignacio Calderón 

Álgebra y geometría Sr. Ignacio Calderón 

Dibujo y pintura Sr. José Jara

Acuarela Sr. Bruno Escandón

Idioma francés, 1º y 2º Sr. Juan B. Fuentes

Idioma ingles, 1º y 2º Sr. Jorge Godtsels

Solfeo, 1º y 2º 
Piano 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 

Sr. Juan B. Fuentes 

Geografía universal 
Historia patria
Historia universal

Sr. Lic. Miguel R. Munguía

Labores Srita. María Gil

Corte Srita. Luisa Ruiz 

Flores artificiales Srita. Marina Mombela

Ciencias físico naturales 1º y 2º cursos Sr. Dr. Manuel Solórzano

Pedagogía Sra. Elodia Romo V. de Adalid 

Gimnasia Sr. Carlos L. Buch

Escuela práctica
Escuela de párvulos (clase infantil y curso elemental)
Escuela elemental 1º, 2º, 3º y 4º años
Escuela superior (pedagogía práctica)

Elodia Romo vda. de Adalid (1901)
Elena Vaca (1902)

Fuente: bahcem. Memorándum de las distribuciones de premios hechas a los alumnos… el 5 y 7 de febrero 
de 1909. Morelia, Talleres de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, 1909, p. 93.
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La Academia tuvo en 1908 su primer gabinete de física y continuaba con 
la enseñanza intensiva de seis cursos anuales de piano, a cargo del señor 
Fuentes, quien recibiría para su clase otros nueve pianos en ese mismo año.

Sin precedentes en la historia de la Academia era la clase de gimnasia, 
a cargo del señor Carlos L. Buch, especialista en ejercicios físicos, reciente-
mente radicado en Morelia, quien ofrecería ejercicios adecuados al organis-
mo de las mujeres; había expectativas de observar los cambios físicos de las 
niñas que tomaran estas clases. 

La directora de la Academia señalaba que el crecimiento de la insti-
tución era cuantioso: 115 alumnas matriculadas, 213 adyacentes, 328 a las 
que llamaba insertas; 73 internas, de las que 39 eran pensionadas por el 
gobierno y los municipios y 34 eran particulares; 255 externas. En total 
había 1,108 alumnas inscritas a cátedras, de las que 1,010 terminaron los 
cursos y 924 se sometieron a exámenes. En 1908 recibieron título de 
profesoras 29 señoritas: 18 de instrucción elemental y 11 de instrucción 
superior.59 Lamentablemente, hay poca información sobre los aconteci-
mientos relativos a la quinta generación. 

Voces de alumnas

Se cierra el ciclo de la quinta generación con un acontecimiento sin prece-
dentes: el discurso pronunciado por Guadalupe Sobreyra60 en la exposición 
de labores de la Academia de Niñas el 15 de septiembre de 1910. Era la pri-
mera vez que se daba la oportunidad de dar un discurso a una de las ex 
estudiantes, hecho que demostraba los resultados de la preparación que daba 
la Academia para las alocuciones y las clases orales. Asimismo se advertía 

59 bahcem. Memorándum de las distribuciones de premios hechas a los alumnos de los estableci-
mientos de instrucción superior, Escuela Práctica, Escuela Industrial y de Instrucción Primaria 
el 5 y 7 de febrero de 1909, Morelia Talleres de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, 1909, 
pp. 90-92.

60 ahumsnh. Libro de Inscripciones de la Academia de Niñas, foja 10. Guadalupe Sobreyra nació 
en Querétaro y vivía en Morelia con sus padres, el señor Miguel Sobreyra y la señora Jesús 
Rosillo. Aparece en los registros de 1903 inscrita a clases de inglés, dibujo y acuarela. Tenía 
a una hermana menor en la Academia, Josefina Sobreyra, quien estudiaba francés, dibujo y 
acuarela.
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que las mujeres-maestras ya gozaban de un reconocimiento a sus habilidades 
para las letras y la recitación. Guadalupe Sobreyra era profesora de la pri-
maria anexa en la Escuela Práctica.

Lo más significativo era la conciencia que tenían estas mujeres de su 
misión en el mundo: en su discurso, Sobreyra hizo una breve historia de la 
educación desde los tiempos en que Michoacán era un “país de pescadores”, 
hablando desde la conquista de los tarascos hasta el porfiriato, reconocien-
do a los colegios del clero que, para la formación de maestras, existían en 
Morelia (el de las teresianas y el de San Vicente de Paul). Después señaló a 
su escuela, la Academia de Niñas, como el instituto civil que

da cada día mejores resultados en la tarea difícil de la educación acertada de 
la mujer. Está formado sobre sólidas bases; es apropiado a la índole del sexo; 
no hay recargos de materias de estudio, y está reducido hasta donde es posible 
el tiempo que ha de consagrarse al aprendizaje. Se persigue el ideal de la mu-
jer moderna: no hacer sabias, sino modestas mujeres.61

Estas palabras mostraban que en la Academia se había promovido una in-
terpretación propia de los ideales de la mujer moderna. Frases tan parecidas 
a los puntos de vista de la directora Piñón vda. de Alvírez, que no dudamos 
de que eran las sentencias que las niñas aprendían en las clases de moral y 
urbanidad. En la familia y en la escuela, en los libros y catecismos les repetían 
que las mujeres instruidas no tenían que demostrarlo, que las mujeres inte-
ligentes tenían que ocultarlo, que era una grosería alardear conocimientos 
o emplear el orgullo intelectual o la ironía frente a los otros.

El arte de reducir los conocimientos para lograr el más ligero barniz de 
ciencia constituía una promesa reiterada en los actos públicos, como un 
discurso planeado para tranquilizar a los padres de familia, pero, sobre todo, 
era una realidad en la vida cotidiana de la Academia.

Con la introducción de la gimnasia, se confirmaba la moderna instruc-
ción y la armonía de cuerpo sano y moral impecable que se impulsaba en la 

61 hmjt. Discurso pronunciado por la señorita María Guadalupe Sobreyra, al inaugurarse la 
exposición de labores en la Academia de Niñas el domingo último, en Periódico Oficial de 
Michoacán, septiembre 15 de 1910, pp. 2-3.
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Cuadro 22. Registro de alumnas de la quinta generación de la Academia,  
de Niñas de Morelia, 1906-1910

Fecha Matriculadas de Morelia Matriculadas de otros lugares Inscritas a cátedras Total

1906 26 67 – 93

1907 28 70 – 98

1908 26 89 – 115

1909 28 96 – 124

1910 23 56 – 79

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, 1906 a 1910.

institución; en su discurso, Sobreyra dejaba muy claros los principios de 
virtud que estaban por encima de la instrucción:

Sí, mujeres sanas de cuerpo y alma, fuertes para resistir los embates de la vida; 
y por eso no se desatiende la parte física ni la moral.

Su lema es formar mujeres instruidas a la par que virtuosas, porque la instruc-
ción sin la virtud nada vale. Una mujer instruida, pero sin virtudes, sería una 
egoísta, más nociva que útil a la sociedad en que vive.62

El menosprecio de las habilidades intelectuales de las mujeres no radicaba 
en desconocer que pudieran poseerlas, sino en la obligación de ocultarlas 
adecuadamente. La exposición vanidosa de la instrucción, la aspiración de 
trascendencia individual que apartara a las mujeres de su función en la fa-
milia, podía incluso convertirlas en seres nocivos a la sociedad:

para que las mujeres podamos ser útiles a la sociedad, a nuestra familia y a 
nosotras mismas, necesitamos ser al mismo tiempo buenas e instruidas; es 
decir, precisa que recibamos una educación apropiada y conveniente.

Debemos instruirnos lo mejor que podamos para que nos sea dable nuestra 
misión en la tierra, que es endulzar las horas amargas de nuestra familia. 
Necesitamos ser valerosas y fuertes para desafiar los peligros y las adversida-
des de la vida.63

62 Idem.

63 Idem.

Academia Parte 2_4as.indd   194 25/08/2016   12:30:15 p.m.



195Dinámica y características De seis generaciones

La fórmula para que una mujer supiera emplear los sentimientos de dul-
zura, valor y fortaleza, y contar con un corazón enriquecido por estos, era 
una operación de obediencia, pues bastaba con ser asequibles a la guía y 
deseos de los padres y del gobierno. Para Guadalupe Sobreyra, las muje-
res de su generación no tendrían los mismos destinos que las heroínas de 

Mapa 5. Procedencia de las alumnas de la Academia de Niñas de Morelia,  
quinta generación, 1906-1910

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, 1906 a 1910 
(hm: Hospicio de Mujeres).
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la independencia, pues aquellas contribuyeron a hacer libre la patria, y toca 
a “nosotras regenerarla y hacerla feliz”.

Así, rodeada de sus compañeras y teniendo como coreografía las más 
bellas costuras, las acuarelas y óleos mejor logrados y los primorosos ramos 
de flores de tela realizadas durante el año de 1909, Guadalupe Sobreyra era 
aplaudida por las manos laboriosas de una comunidad escolar de mujeres 
que se suponía destinada a un mundo de paz y progreso. Nadie imaginaba que 
en unos cuantos meses estallaría la revolución y que la inestabilidad asolaría 
el país durante la próxima década. 

La sexta generación 1911-1916: el final de la Academia. La Revolución

Con el triunfo de la revolución maderista, Aristeo Mercado fue sustituido 
por el doctor Miguel Silva, quien ya como gobernador constitucional en 
1912 empezó a hacer algunas reformas, entre ellas las relativas a la educación 
en el estado.

Michoacán seguía siendo una de las entidades que más demoraba en 
entrar en la educación moderna y en formalizar una escuela normal para la 
formación de su profesorado. Es interesante ver cómo, al amparo de la co-
yuntura revolucionaria, varios maestros se interesaron en colaborar con el 
gobierno para impulsar el cambio educativo. Según Jesús Romero Flores, 
con Aristeo Mercado no se podía hacer nada porque no creía en la inversión 
en la educación y menospreciaba la carrera de profesor, de ahí que no viera 
el sentido de un gasto para una escuela normal para profesores. 

Por ello, el doctor Miguel Silva envió a Romero Flores a estudiar a la 
Ciudad de México y posteriormente invitó al profesor oaxaqueño Abraham 
Castellanos a visitar Morelia y a proponer una estrategia para la fundación 
de la Normal. La visita fue exitosa, pero los proyectos no pudieron realizar-
se porque en 1913 el golpe huertista y el asesinato de Madero desestabiliza-
ron nuevamente al país, y Silva y sus colaboradores tuvieron que abandonar 
Michoacán.

Tras la revolución constitucionalista, gobernó el estado el general 
Gertrudis G. Sánchez, quien de inmediato inició acciones agrarias, inter-
vino los bienes de los enemigos de la revolución y dispuso el estableci-
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miento de una Junta de Instrucción y Beneficencia que repartió desayunos 
y ropa a los niños de las escuelas de Morelia. Nuevamente hubo intentos 
de poner en marcha una escuela normal para profesores, pero aún no 
había mayor interés de los varones por incorporarse a esta profesión, así 
que se hizo mucha labor de convencimiento y promesas para atraer a 
jóvenes de los pueblos.

Entre tanto, la guerra continuaba y las facciones revolucionarias lu-
chaban entre sí. Gertrudis Sánchez se declaró carrancista y por ello los 
villistas tomaron Morelia y lo persiguieron hasta Huetamo, donde fue 
fusilado.

En 1915 el terror asolaba a la ciudad de Morelia: detenciones, fusilamien-
tos, persecuciones, reclutamiento forzado y requisas eran el pan de todos 
los días. Durante un mes reinó el miedo en la capital y hasta filántropos 
como el regente del Colegio de San Nicolás, el doctor Manuel Martínez 
Solórzano, y algunos de sus catedráticos fueron encarcelados.

La derrota infligida a los villistas en la batalla de Celaya permitió que 
Álvaro Obregón y Venustiano Carranza nombraran un nuevo gobernador 
para Michoacán; se trató del general Alfredo Elizondo, mismo que restable-
ció el orden en el estado, retomó las acciones educativas iniciadas por Ger-
trudis Sánchez e impulsó otras más, entre las que se pueden citar:

a) La formalización de leyes y reglamentos para el funcionamiento de una 
Dirección General de Educación Pública y reformas a la educación en 
el Colegio de San Nicolás.

b) La formación de un cuerpo de inspectores que se responsabilizaron de 
supervisar y fundar escuelas en las regiones michoacanas.

c) La contratación de profesores varones provenientes de otros estados, 
especialmente de México, Jalisco y Coahuila.

d) La fundación de una escuela normal de profesores.
e) La fundación de escuelas nocturnas.
f) La fundación de dos casas para estudiantes, una para nicolaítas y otra 

para normalistas.
g) El otorgamiento de becas para estudiantes que desearan estudiar en la 

Ciudad de México.
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h) La transformación, en 1915, de la Academia de Niñas en Escuela Normal 
de Profesoras y la “depuración ideológica” del personal.

i) La toma de los edificios del clero para el establecimiento de las escuelas 
del Estado.

Estos datos son el trasfondo histórico de la Academia, que se veía afectada 
por los cambios políticos nacionales y locales.

Los cuadernos de matrículas son una fuente que no parece verse alte-
rada por estos cambios; todo sugiere que la sexta generación de la Academia 
sigue asistiendo a la escuela hasta 1916 a pesar de la guerra, pero los datos 
son difusos y las formas de funcionamiento de la institución no quedaron 
registradas en las memorias de gobierno ni encontramos las publicaciones 
de los rituales de premiación anuales. En la historiografía de la educación se 
ha registrado erróneamente el fin de la Academia tras el cierre del interna-
do en 1911, acto bien documentado con memorandos enviados a los muni-
cipios del estado. No obstante, el internado albergaba apenas a un tercio o 
menos de la población escolar que asistía a la Academia; la mayoría eran 
alumnas externas de la ciudad de Morelia y estas jóvenes siguieron asistien-
do a clases, o cuando menos seguían inscribiéndose, especialmente las 
alumnas matriculadas.

La Academia de Niñas era en estos años casi una normal de profesoras, 
pues se había adaptado su plan de estudios, se habían incorporado profeso-
res de materias científicas del Colegio de San Nicolás, se contaba con gabi-
nete de física propio, además de que se había profesionalizado la preparación 
y entrega de títulos de profesoras de educación primaria elemental y superior. 
Lo más importante era la participación de las maestras en las escuelas, po-
niendo en práctica las nuevas metodologías de la enseñanza.

El año más violento y decisivo para la Academia fue 1915, cuando la 
ciudad fue tomada por los villistas y luego por los carrancistas, quienes 
apoyaron a un grupo de maestros revolucionarios que de inmediato fueron 
nombrados funcionarios inspectores y contaron con el aval para fundar su 
proyecto de escuela normal.

No había aún condiciones para crear una normal mixta y la Academia 
se convirtió en la Escuela Normal de Profesoras. La intervención sobre el 
plan de estudios y el personal docente de la nueva escuela no fueron sufi-
cientes para el gobernador Elizondo, quien, promoviendo la toma de 
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edificios de los enemigos de la revolución, acordó que la Normal de Pro-
fesoras se estableciera en el elegante edificio despojado al Colegio Teresiano 
de Guadalupe.

La directora Piñón vda. de Alvírez y algunos profesores y alumnas se 
negaron a cumplir con esta toma, por razones de solidaridad con las religio-
sas y sus propias creencias. En respuesta, el general Elizondo ordenó despi-
dos y la inmediata ejecución de sus órdenes:

El Ejecutivo, dispuesto a sostener su acuerdo, destituyó a quienes se negaron 
a cumplirlo y nombró directora a la profesora María Dolores Calderón y 
secretaria a la señorita profesora María del Carmen Díaz. El traslado de la 
Normal se llevó a cabo con fecha 6 de junio de 1915 y aun las alumnas re-
misas optaron, bien pronto, por reingresar a su plantel (Romero Flores 1915: 
281-282).

De esta manera, la relación armoniosa que mantuvieron durante tres dé-
cadas las autoridades fundadoras de la Academia con el gobierno del 
estado había llegado a su fin. El proyecto de educación de mujeres en la 
Academia había terminado junto con el régimen de Díaz, y nuevos grupos, 
nuevos actores y nuevas ideologías colocaron a las maestras y alumnas de 
la Academia ante una disyuntiva que ponía en conflicto sus tradiciones 
educativas, en las cuales nunca faltó Dios; nunca antes, tampoco, se habían 
visto obligadas a enfrentarse al clero. 

Cuadro 23. Registro de alumnas de la sexta generación de la Academia  
de Niñas de Morelia 1911-1915/16

Fecha Matriculadas  
de Morelia

Matriculadas  
de otros lugares

Inscritas a cátedras Total

1911 28 64 – 92

1912 25 24 – 49

1913 36 33 – 69

1914 40 36 – 76

1915 35 23 – 58

1916 100

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas y de inscripciones de la Academia de Niñas, 1911 a 1916.
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En el nuevo panorama político los maestros no serían más los olvidados 
del régimen, como sucedió con Díaz; a partir de entonces serían figuras 
importantes del ámbito político, comprometidos con los proyectos de los 
gobiernos revolucionarios.

Los inspectores escolares y los normalistas varones ocuparán en estos 
años el primer plano en los documentos del magisterio revolucionario: 
tomaron el seminario para establecer su escuela normal y su casa de estu-

Mapa 6. Procedencia de las alumnas de la Academia de Niñas de Morelia,  
sexta generación, 1911-1915

Fuente: ahumsnh. Libros de matrículas e inscripciones de la Academia de Niñas, 1911 a 1915  
(hm: Hospicio de Mujeres).
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diantes sin tantas angustias y remordimientos como las mujeres porfirianas, 
y constituyeron una importante base social de los nuevos regímenes revo-
lucionarios.

Entre 1915 y 1930, la Escuela Normal de Profesoras estuvo bajo la direc-
ción de Josefina Piñón vda. de Alvírez, María Dolores Calderón, María 
Rodríguez Gil y Victoria Pardo (Romero Flores 1915: 281-282).

No fue sino hasta 1930, con Lázaro Cárdenas como gobernador del 
estado, que se dispuso la fusión de las normales para formar una Escuela 
Normal Mixta de Profesores y con ello se dio fin a un largo periodo de se-
gregación de los sexos. 

Una mirada a diversos aspectos de las seis generaciones

Las edades de las estudiantes 

Las “niñas” de la Academia tenían edades muy dispares, lo que habla mucho 
del grado de indefinición que tenían los estudios femeninos en la sociedad 
michoacana.

Para entender este mar de datos, formé grupos de edades y los sometí 
a revisión por generaciones; esta me pareció la forma más sencilla de hacer 
seguimientos en los cambios de edad de las alumnas de la Academia:

Grupo 1 Alumnas de 7 a 12 años

Grupo 2 Alumnas de 13 a 19 años

Grupo 3 Alumnas de 20 a 25 años

Grupo 4 Alumnas de 26 a 30 años

Grupo 5 Alumnas de 31 años o más

Los resultados de esta clasificación, aplicados a las modalidades de alumnas 
inscritas y matriculadas, fueron muy valiosos para comprender el tipo de 
estudiantes que llegaban a una y otra modalidad.

Las edades de las alumnas inscritas muestran que las más interesadas 
en cursar materias sueltas eran las jóvenes de 13 a 19 años, pero también en 
los otros grupos de edad se presentan frecuencias elevadas. El grupo de las 
de 20 a 25 ocupa el segundo lugar y el grupo de las pequeñas compite en 
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tercer lugar con el de las de 26 a 30 años. Lo peculiar de las inscritas sería 
que incluía a las mujeres mayores de 31 años. 

Este sector de la Academia tenía una presencia cuantitativa muy signi-
ficativa y era muy diverso: reunía a niñas con jovencitas y mujeres adultas. 
Es muy posible que los grupos 3, 4 y 5 correspondan a profesoras de la capi-
tal que tomaban materias para perfeccionar conocimientos.

Si hacemos la comparación con el sector de alumnas matriculadas ve-
remos que estas son de edades más homogéneas. El grupo dominante era el 
de mujeres de 13 a 19 años, le sigue en importancia el de las niñas de 7 a 12 
años y finalmente el grupo de mujeres de 20 a 25 años, con bastante desven-
taja numérica. En esta modalidad desaparecían casi por completo las estu-
diantes mayores de 26 años.

Con ello se puede comprender que las alumnas matriculadas, aunque 
eran un pequeño contingente con relación a las inscritas, constituían el 
grupo que estaba marcando el ritmo académico de la Academia y definía 
el perfil de edad de las estudiantes de profesorado. 

Como se aprecia en las gráficas 9 a 14, el grupo de edades dominantes 
es el de las jóvenes de 13 a 19 años, tanto en la modalidad de matriculadas 
como en la de inscripciones. 

En el grupo de alumnas matriculadas se observa que a lo largo de las 
seis generaciones se estandarizó rápidamente: hubo 169 niñas de 7 a 12 años; 
1,783 jóvenes de 13 a 19 años; 80 de 20 a 25 años; 10 de 26 a 30 años y solo 
dos mayores de 31 años. 

En el grupo de alumnas inscritas se observa que a lo largo de las seis 
generaciones en esta modalidad no se estandarizaron del todo los grupos de 
edad: hubo 222 niñas de 7 a 12 años; 1,953 jóvenes de 13 a 19 años; 742 de 20 
a 25 años; 215 de 26 a 30 años y 124 mayores de 31 años. Esta era la modalidad 
más solicitada para la permanencia en la Academia. 

Las pequeñas

Las pequeñas generalmente asistían con familiares ya inscritas en la Aca-
demia. En 1887 se registraron doce niñas de 9 a 11 años; en 1888 fueron 
siete, de las cuales la mitad tenía 10 años y la más pequeña, 8; en 1889 fue-
ron siete niñas de 11 años, tres de 10 años y una de 9; y en 1890 disminuyeron 
notablemente a una de 11, dos de 9 años y una de 8. Algunas iban con sus 
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hermanas mayores, como era el caso de las niñas Carrasco, hijas de un 
profesor de primaria en Morelia; también era así con las niñas Carreón, las 
Montúfar y las Gallardo, entre otras.

Las de 8 y 9 años se inscribieron a las cátedras de dibujo, costura, solfeo 
o música. Muchas de las de 10 y 11 se inscribieron a español en los años de 
1887 y 1888; en el año 1889 prefirieron el dibujo y la música. Para el año 90 
se muestra una disminución de esta población de pequeñas y las que se 
inscribieron lo hicieron a materias artísticas y mujeriles (dibujo, música y 
costura).

Lo interesante es que hay casos de niñas de Morelia que muy pequeñas 
fueron llevadas a cursar materias de mayor exigencia, como sucedió con 
la niña María Luisa García, de 10 años, quien cursó español, costura, di-
bujo, moral y urbanidad y solfeo. La niña Sara Montúfar, de 11 años, 
originaria de Los Reyes, incluso se inscribió a francés y a economía 
doméstica. La niña Trinidad Furriel llevó francés, costura, economía do-
méstica, historia patria y música, lo cual era una fuerte carga de cátedras 
para una niña de 11 años.

Pero las más pequeñas no siempre llegaban a los exámenes finales, así 
que su presencia en la escuela tenía, al parecer, el objetivo de irlas enterando 
de los contenidos de las materias, por lo que repetían año; después encon-
traremos a algunas de ellas como exitosas alumnas matriculadas en los 
cursos legales.

La población de pequeñas muestra el deseo de los padres de mantener 
por largo tiempo a sus hijas en la escuela, familiarizándolas con el am-
biente y las exigencias escolares, asimismo para indagar sin prisa el tipo de 
habilidades de las niñas. 

Las alumnas mayores

Este grupo me parece muy interesante; se trata de señoritas solteras que 
dependen de sus padres, que van a la Academia a inscribirse a un solo cur-
so y algunas se animan a dos o tres, pero no más. Su afición por alguna 
materia les hace regresar al año siguiente a volverla a cursar.

Se advierte que las estudiantes mayores de treinta buscan el perfec-
cionamiento de ciertas habilidades que ya poseen. Empiezan por elegir 
una materia, generalmente dibujo, y después se animan a escoger cátedras 
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profesionales. Se nota en este grupo un gusto por el dibujo, como sucede en 
las preferencias de la señorita Guadalupe Alva.  

El dominio del dibujo era de mucha importancia para conseguir traba-
jo, bien fuera para decorar salones o templos, bien para cortar ropa, repro-
ducir dibujos para el bordado, trazar modelos de tapicería, hacer copias de 
plantas en estudios naturalistas, etcétera.

El deseo de aprender artes y perfeccionar habilidades mujeriles estaba 
presente en las mujeres de las clases medias de la ciudad, quienes estaban 
dispuestas a dedicar hasta cuatro o cinco años de su vida a su estudio. Tam-
poco se puede dejar de lado el hecho de que a muchas mujeres les llegó la 
opción educativa un poco tarde.

Los lugares de procedencia

La mayoría de estudiantes eran de Morelia, pero asistían alumnas de otras 
ciudades o pueblos de Michoacán y algunas veces de estados vecinos. Lo 
interesante es que el mayor número de deserciones de alumnas matri-
culadas era de las morelianas, mientras que las foráneas demostraban 
una mayor determinación para concluir los estudios, aunque eran las 
chicas de Morelia quienes marcaban el ritmo de la escuela. Las que 
llegaban de fuera, generalmente eran de pueblos grandes o ciudades 
vecinas que contaban con escuelas de primarias municipales o particu-
lares para atender a niñas.

Su procedencia muestra también sus deseos de estudiar: algunas de las 
estudiantes solicitaban ingresar como internas particulares, otras llegaban 
pensionadas por los ayuntamientos y otras vivían en Morelia bajo el cuida-
do de familiares o mujeres que ofrecían ese servicio. Por ejemplo, Zahara 
Calderón, de Coeneo, vivía bajo el cuidado de la señorita Margarita Huerta. 
Rosario García, de Santa Clara, vivía con la señorita Susana Ochoa.

Algunas familias tenían mucho interés en la educación de sus hijas y se 
trasladaban a vivir a Morelia, como sucedió en el caso de dos chicas de 
Uruapan, hijas de militares. 

Al igual que en otras entidades, aquí se implementó el sistema de 
becas en los pueblos para que cada municipio enviara una niña a la Aca-
demia de Niñas de Morelia a estudiar: en 1893 había 30 niñas pensionadas. 
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Cuadro 24. Primera generación de la Academia de Niñas de Morelia,  
Materias que cursaban las alumnas de 30 años o más

Año Nombre Edad Inscripción a cátedras

1887 Demetria Páramo 32 Dibujo

Guadalupe Alva 30 Dibujo

Irene García de León 32 Inglés I

Refugio Vázquez 32 Dibujo

Ignacia Treviño 30 Dibujo

Encarnación Flores 30 Dibujo

1888 Guadalupe Tercero Aragón 30 Dibujo, Música, Telegrafía

María Zepeda 30 Costura, Dibujo

Guadalupe Alva 31 Dibujo

Irene García de León 33 Inglés II, Dibujo

Luisa Mora 35 Dibujo

Romana Avilés 34 Dibujo

Refugio Vázquez 33 Dibujo

Demetria Páramo 34 Francés I, Dibujo

Salud González 30 Telegrafía

1889 Romana Avilés 35 Dibujo

Luisa Mora 32 Dibujo

Rosa Cisneros 30 Inglés I, Costura, Dibujo, Música

Concepción Mejía 30 Dibujo

Mariana Belanzarán 30 Dibujo

María Zepeda 31 Dibujo

Demetria Páramo 35 Francés II, Dibujo

Guadalupe Alva 32 Costura, Dibujo

1890 Lucrecia Morales 30 Telegrafía

Dolores Maltrana 31 Dibujo, Matemáticas

Romana Avilés 36 Dibujo, Telegrafía

Luisa Mora 35 Dibujo, Telegrafía

Rosa Cisneros 31 Español 1, Dibujo, Costura

Mariana Belanzaurán 31 Dibujo

Josefa Ochoa 30 Costura

Guadalupe Alva 33 Dibujo

Concepción Mejía 31 Pintura

María Zepeda 32 Dibujo

Fuente: ahum. Elaboración propia, con datos de los Libros de inscripciones a cátedras de la Academia de Niñas, 
Morelia, 1886 a 1890. 
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Esta institución era una de las consentidas del gobierno; prueba de ello 
eran las constantes visitas que hacía el gobernador, quien, además, estaba 
presente en los exámenes públicos y en las solemnes premiaciones de fin 
de cursos.64

Con la base de datos de procedencia de las alumnas he podido obtener 
información más detallada que confirma que la Academia recibió estudian-
tes de muchos municipios del estado con la apertura del internado. 

En todo el periodo destacó la inscripción de niñas de la región noroes-
te de Michoacán y del Bajío en general, pues frecuentemente llegaban de 
Guanajuato, Querétaro y los municipios cercanos a Morelia. En menor 
medida arribaron alumnas del suroeste del estado. 

La imagen pública de la Academia de Niñas

En la orientación de la Academia de Niñas se depositaban los ideales de 
transformación y conservación de los valores que se consideraban inhe-
rentes a las mujeres; en este discurso coincidían desde las políticas educa-
tivas hasta las pretensiones de la intelectualidad y las élites morelianas. 
Una alumna egresada de la Academia sabía bordar y hacer ropa de dama 
y caballero; podía llevar la administración de una casa, hacer traducciones 
del inglés y francés y escribir todo tipo de correspondencia con una cui-
dada caligrafía. 

En sus fotos de graduación aparecen con elegantes trajes y abundantes 
joyas, luciendo sus medallas de oro obtenidas en las premiaciones anuales, 
y las manos enguantadas lucían generalmente tomando un libro. Existen 
notas en la prensa local que enuncian algunas de las graduaciones de la 
Academia como verdaderas muestras de lujo y prestigio. 

La Academia se incorporó de inmediato a rituales similares a los del 
Colegio de San Nicolás. Uno de ellos, el más importante, era la entrega de 
premios de fin de año, e incluso se imprimía un libro con los nombres de los 

64 En su informe de 1892, el gobernador Aristeo Mercado anunció el restablecimiento de la clase 
de flores para que se diera en mejores condiciones; asimismo, anunció la entrega de muebles 
comprados en la Ciudad de México y dos pianos nuevos. El ingreso de alumnas iba en aumento, 
pues para 1894 había ya 292 educandas.
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premiados y los discursos de las autoridades. Los premios consistían en 
medallas de oro, diplomas, material para dibujo y, sobre todo, libros. 

Las niñas se presentaban al “sufrimiento” de los exámenes públicos 
aunque no fueran matriculadas y solo cursaran materias aisladas, sin per-
seguir acreditaciones para un título. Esto puede explicarse por el lado del 
valor simbólico que tenían estos rituales: las mujeres los aprovechaban en 
la búsqueda de reconocimiento social y satisfacción personal.

La directora de la Academia consideraba necesario acompañar la en-
trega de libros con discursos especiales a los padres de las niñas, señalando 
que las funciones de la Academia eran las de:

conservar en su mayor pureza, la moralidad de las alumnas, inculcándoles 
el conocimiento del deber, encaminando su inteligencia a la Verdad eterna 
y su corazón al bien infinito; procurando que la instrucción sea amplia y 
concienzuda, pero adecuada a su carácter, a sus tendencias; en una palabra, 
adecuada a la naturaleza de su elevada misión.65 

Les recordaba a los presentes que los padres y madres de familia son los 
representantes de Dios en la Tierra y los convocaba a colaborar en la educa-
ción de las niñas a través del buen ejemplo:

ayudadnos con vuestros consejos y sobre todo con vuestro ejemplo, a hacer 
comprender a vuestras hijas que la mujer virtuosa es el más bello ornato de la 
sociedad; que la ciencia sin virtud es acaso el mayor enemigo no solo del que 
la posee, sino de todos los demás, con relación a su destino moral; y que el 
mérito del hombre más que en lo que sabe consiste en lo que practica.66

Así se reiteraba en los rituales de premiación que lo más importante para 
las muchachas era la virtud y que la ciencia solo se les enseñaba para aderezar 
la obra de ornato social que deberían cumplir.      

65 hmjt. Distribución de premios hecha a los alumnos del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Escuela 
de Medicina, expositores de Atlanta, Academia de Niñas, Escuelas elementales de instrucción 
primaria, Morelia, Tipografía de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, 1898, p. 158.

66 Ibid., p. 161.
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Gráfica 9. Edades de alumnas de la primera generación de la Academia de Niñas de Morelia,  
1887-1890

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia,  
1887-1916.
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Gráfica 10. Edades de alumnas de la segunda generación de la Academia de Niñas de Morelia,  
1891-1895

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia,  
1887-1916.
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Grafica 11. Edades de alumnas de la tercera generación de la Academia de Niñas de Morelia,  
1896-1900

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia,  
1887-1916.
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Grafica 12. Edades de alumnas de la cuarta generación de la Academia de Niñas de Morelia,  
1901-1905

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia,  
1887-1916.
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Gráfica 13. Edades de alumnas matriculadas de la quinta (1906-1910) y sexta  
(1911-1916) generación de la Academia de Niñas de Morelia

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia,  
1887-1916. (No se dispone de datos sobre la edad de las alumnas inscritas de la 5a y 6a generaciones.)
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Gráfica 14. Comparativo del total de edades de alumnas matriculadas  
e inscritas en la Academia de Niñas de Morelia con los datos disponibles  

de las seis generaciones de 1887 a 1916

Fuente: elaboración propia con datos de ahumsnh, Libro de Matrículas de la Academia de Niñas de Morelia,  
1887-1916.
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El final

Michoacán tuvo un periodo de gobiernos militares provisionales entre 1914 
y 1917, etapa poco estudiada y que sacó del olvido la historiadora Verónica 
Oikión (véase Oikión 1992). Gracias a sus investigaciones sabemos de la 
compleja situación política, económica y social que prevalecía y de cómo se 
pretendía restablecer el orden social en la entidad. Después de la caída de 
Porfirio Díaz y de Aristeo Mercado, en Michoacán se desató el bandolerismo 
y se produjeron diversos levantamientos armados agrarios locales, de muy 
variopintas banderas e historias. Los gobiernos militares enfocaron sus es-
fuerzos a mantener el orden, buscando restablecer la normalidad en la vida 
cotidiana, situación más compleja aún por el golpe de estado de Victoriano 
Huerta, quien dispuso el control federal de las fuerzas militares michoacanas. 
La solución se logró cuando se sumaron los diferentes contingentes rebeldes 
estatales hacia el triunfo de la revolución constitucionalista, bajo el mando 
de Gertrudis Sánchez. Oikión señala que el gobierno de Sánchez puso cierta 
atención en el ramo de la educación:

se intentaba, siguiendo la tradición liberal, encauzar a la sociedad por la vía 
del progreso social; la educación debía ser instrumento eficaz para la resolu-
ción de los graves problemas que aquejaban a la entidad. En todo caso, la 
revolución constitucionalista incluía a la instrucción pública como una más 
de las demandas sociales que debía ser cumplida por su programa de refor-
mas. Hay que hacer notar, sin embargo, que tales propuestas no incidieron 
realmente en la práctica cotidiana, pues en general las deficientes condiciones 
en que se desarrollaba la educación en Michoacán siguieron prevaleciendo 
(1992: 523).

Los gobiernos del general Sánchez, primero, y posteriormente del general 
Elizondo se propusieron restablecer el orden por la línea dura; veían al clero 
michoacano como enemigo de la revolución, confiscaron bienes de la iglesia 
y expulsaron sacerdotes. Aunque promulgaron muchas nuevas leyes, no 
lograron cambiar la situación de los más desfavorecidos:

La población michoacana seguía viviendo una situación de crisis cada día más 
desesperada; la sequía que se prolongó aquel año de 1917 exacerbó las difíci-
les condiciones de vida y se deprimieron las actividades agrícolas. El hambre 
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y las enfermedades endémicas golpearon severamente a los estratos más 
bajos de la sociedad, y toda ella se conmocionó ante las redobladas embes-
tidas del bandolerismo, cuya violencia social asoló todo el territorio michoa-
cano (ibid.: 528).

La Academia de Niñas, como tal, aparecía como una institución del pasa-
do. Por ello se promovió su desaparición y su transformación en escuela 
normal. Posteriormente quedó en el recuerdo bajo el estigma de haber sido 
una institución porfiriana, como un legado del viejo régimen, un modelo 
caduco de educación para las mujeres, y se perdieron de vista los aportes 
que sí realizó.

Con el nuevo Estado revolucionario se optó por refundar la educación 
y atender los estragos que la guerra causó a las instituciones así como viejas 
demandas de los pueblos: se comenzó estableciendo una escuela normal 
para profesoras y otra para profesores y posteriormente una normal mixta. 
Las primeras estuvieron por un tiempo bajo la vigilancia de las autoridades 
del Colegio de San Nicolás. 

Para 1917 se fundó la Escuela Industrial para Mujeres, dirigida por una 
ex alumna de la Academia de Niñas, la maestra María Calderón. Esta insti-
tución tenía cierto parecido con la antigua Academia, por su carácter de 
“miscelánea”; era para mujeres pobres que no pudieran pagarse estudios y 
en ellas se les impartían materias que les permitieran dominar un oficio. “En 
tal plantel se impartían las enseñanzas de dibujo, pintura, solfeo, piano, 
aritmética, teneduría de libros, escritura en máquina, taquigrafía, fotografía, 
arte culinario, tocado e higiene del cabello y corte y confección de ropa” 
(Romero Flores 1950: 55-56).

En sus últimos años y aun en tiempos de guerra, la Academia resistió 
cuanto pudo, e incluso pudo renovar sus métodos pedagógicos y tener cier-
to impacto en las escuelas primarias de la ciudad, llegando a influir en la 
modernización de los colegios de varones, a pesar de la falta de interés de 
los profesores que dirigían estas instituciones. 

Por los testimonios de recuerdos que he obtenido de una alumna cuya 
profesora se formó en la Academia, se sabe que muchas de estas maestras 
no sobrevivieron en el magisterio, pues fueron cesadas durante los años de 
la educación socialista en Michoacán, debido a sus creencias. Varias llegaron 

Academia Parte 2_4as.indd   212 25/08/2016   12:30:25 p.m.



213Dinámica y características De seis generaciones

Ilustración 15. Circular

Fuente: fagpeem. Circular núm. 6 del Gobierno del Estado de Michoacán que dispone el cierre  
del internado de la Academia de Niñas de Morelia. Junio de 1911. 
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a la vejez siendo señoritas solteras, en una gran pobreza, viviendo de la venta 
de costuras y bordados.67

En una reflexión de segundo nivel, puede afirmarse que la leyenda negra 
del porfiriato ha contribuido a que la historiografía de la educación, por 
mucho tiempo, no haya dado mayor importancia a estudiar estas institucio-
nes educadoras de mujeres, con sus contradicciones y fortalezas.

Por ello cobra relevancia la afirmación del historiador Refugio Bautista, 
con cuyo argumento coincido:

El único punto a favor de los gobernantes michoacanos fue la creación de la 
Academia de Niñas, destinada a la instrucción de señoritas de las clases pu-
dientes de la sociedad moreliana. Este plantel, en la última década del siglo, 
abrió sus puertas a señoritas de escasos recursos, algunas de las cuales comen-
zaron a inclinarse por los estudios magisteriales. No es sino al iniciarse la 
primera década del siglo cuando la formación de maestras de la Academia de 
Niñas comienza a tener prioridad por sobre otras carreras sin llegar a ser 
propiamente una escuela normal. La Academia de Niñas representó la única 
alternativa para las mujeres michoacanas en una época en que se consideraba 
que el único destino de la mujer era el matrimonio (Bautista Zane 1983: 109).

En el contexto de rezago educativo de Michoacán, durante finales del 
siglo xix y principios del xx, la Academia constituyó la oportunidad de 
muchas mujeres de ir un poco más allá de las materias tradicionales y mu-
jeriles, aun cuando las alumnas vivían en la ambigüedad de pertenecer a una 
escuela orgullosamente liberal, que las preparaba para convertirse en 
mujeres modernas, pero donde los contenidos que cursaban no eran muy 
diferentes de los de colegios particulares y confesionales. 

De cualquier modo, lo cierto es que con la entrada de las mujeres a la 
educación y a la lectura ya no podía darse marcha atrás: las mujeres habían 
comenzado la conquista de la autonomía de pensamiento. 

67 Entrevista realizada por Oresta López a la profesora Ofelia Cervantes, Morelia, marzo 2001.
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Capítulo v. La Academia de Niñas  
y la formación de mujeres modernas  
a través de los libros y la lectura

Parece evidente que la escolarización de las niñas
era una consecuencia, más que una premisa,

de la feminización del público lector. 
Martyn Lyons, 1988.

Introducción

En el presente capítulo doy cuenta de los libros que había en la Academia de 
Niñas y abordo el posible encuentro, los vínculos e interacciones entre obras 
y lectoras. Me apoyo en datos concernientes a los libros y a la población escolar 
de la Academia. Los primeros fueron obtenidos mediante la revisión de los 
fondos antiguos de la Biblioteca Pública Universitaria y la Biblioteca del 
Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.1 Los datos sobre las 
lectoras los identifico a partir de lo que leían las estudiantes de la Academia 
de Niñas como libros de texto. Para ello, he revisado las listas de libros de 
cursos escolares, los de recreación y los seleccionados para los rituales 
de premiación a las alumnas destacadas durante cada año escolar. Incorporo, 
asimismo, una aproximación a la prensa periódica local secular y católica, 
ya que también era leída en las escuelas y por las familias de la ciudad.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las mujeres de clase 
media urbana de la primera mitad del siglo xix tradicionalmente aprendían 
a leer en casa, por enseñanza de su madre o de miembros de la familia; su 
acceso a la escuela fue más significativo hacia la segunda mitad del siglo. 

1 La revisión se hizo directamente en estanterías, ante la ausencia de un inventario. No he podi-
do localizar aún registros de lectores. Al cierre de la Academia de Niñas, su biblioteca quedó 
dispersa en la Biblioteca Pública y en la del Colegio de San Nicolás.
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Para saber de las mujeres y la lectura, los datos de las escuelas de niñas 
son muy importantes, no porque con ellos podamos calcular cuántas nuevas 
lectoras había, sino porque, al parecer, es la existencia de mujeres lectoras y 
deseosas de ampliar sus conocimientos lo que lleva a la creación y continui-
dad exitosa de las escuelas femeninas (Lyons 1998: 473-518). 

Siguiendo la metodología de Roger Chartier (1996), ha sido necesario 
seleccionar y construir una posible comunidad de interpretación, por ello 
me concentro en las mujeres que ya habían cursado las primeras letras o la 
instrucción primaria y que continuaron con la secundaria o exploraron las 
nuevas carreras que se abrían para ellas en la Academia de Niñas. Se trata 
de una población histórica de mujeres de Morelia y de algunos municipios de 
Michoacán que tenían la posibilidad de ser lectoras más expertas y forma-
doras de nuevas lectoras.

Los libros para mujeres y los discursos sobre la lectura

Con el desarrollo de las nuevas técnicas de impresión se logró incrementar 
la cantidad de ejemplares y abaratar sus costos (Viñao 1999: 332). La diver-
sificación de temas publicados era enorme y se orientaba a la conquista de 
nuevos sujetos lectores: las mujeres, los trabajadores y los niños. 

La tendencia de las publicaciones seculares para los nuevos lectores 
coincidía en justificar los temas de conocimientos útiles y prácticos que 
mejoraran la vida social y familiar. No obstante, las estrategias de comer-
cialización de los editores seguían una dinámica de incrementar sus ventas 
mezclando géneros y formatos editoriales. Así, en la lista de publicaciones 
de una casa editorial aparecían tanto los libros de texto para las escuelas, 
como las novelas románticas, libros de poesía, recetarios, manuales de ur-
banidad y muchos libros para dominar algún conocimiento en particular. 
Las mujeres fueron consideradas las destinatarias más receptivas de las 
novelas románticas, y de ahí surgió un conjunto de renovadas prohibiciones 
hacia estas nuevas lectoras, que podían ser afectadas por los mensajes eró-
ticos y fantasiosos de dichas obras. 

Los discursos controladores de la lectura en general, y en particular de 
la femenina, provienen tanto de la iglesia católica como de los hombres 
de Estado y de letras, que auguraban la perdición de las costumbres fami-
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liares y el descuido de las tareas domésticas como efecto de las lecturas 
ociosas (Lyons 1998: 475-578).

Como alternativa se sugería la lectura de libros útiles que posibilita-
ran una modernización de las costumbres, una mayor racionalización del 
trabajo de la casa y la aplicación de las nuevas prescripciones de higiene 
doméstica que beneficiarían no solo a la familia sino a la sociedad en 
general. 

Los discursos de la iglesia sobre la lectura fueron modificándose a 
partir de 1880; así, cambió la postura de que las mujeres deberían ser lec-
toras solo de asuntos religiosos, como vidas de santos y sermones vigilantes 
de la virtud, y se incorporaron mensajes de higiene, consejos prácticos y 
hasta algunas recetas para la belleza y la moda femeninas (Chartier y Hé-
brard 1994: 23-66).

En México, los datos sobre las mujeres lectoras son muy escasos. Si 
rastreamos los datos de alfabetización, encontramos que los censos, com-
parados con los de Europa, presentan diferencias abismales. Mientras en 
Francia, en vísperas de la Revolución, ya leía 80% de las mujeres, en México, 
para 1895, 82.1% de su población total era analfabeta (Lyons 1998: 475). 

Las niñas de ciudades grandes y pequeñas se iniciaban mayormente 
como lectoras entre su casa y la escuela; por ello los libros se asociaban a las 
disciplinas escolares. Al respecto, Galván y Martínez, estudiosas del libro y 
la lectura en México, afirman:

En general, los estudios sobre la lectura y el libro escolar han considerado como 
fuente principal no solo al libro de texto y escolar,, sino a todos aquellos im-
presos que circularon dentro de la escuela, como folletos, cartillas, periódicos 
y revistas especializadas que han servido para abordar los problemas de la 
lectura, la escritura, la alfabetización, la enseñanza y la adaptación de las dis-
ciplinas escolares, la influencia extranjera en los contenidos, así como la ca-
racterización de los autores y de sus lectores (Galván y Martínez 2010: 9).

Las lectoras eran pocas y por ello partimos de indagar en los libros de 
colegios de señoritas y de las bibliotecas, así como en la prensa periódica 
y la prensa educativa, pues para el caso mexicano sabemos que más que 
leer libros, que eran escasos y caros, las mujeres leían este tipo de publi-
caciones.
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La lectura en las escuelas

Si bien la escuela no era el único sitio donde se aprendía a leer, esta imponía 
una forma de lectura, relectura y memorización de ciertos libros.2 Los textos 
oficiales para niños eran escritos o traducidos por los maestros o directores 
de escuelas; los utilizados para la formación de los maestros también pasaban 
por este proceso. En la interrelación entre ambos tipos de libros (para alum-
nos y para maestros) se pueden identificar los discursos y representaciones 
específicas que se expresan respecto de la escuela y para la escuela: “lo que 
esta reconoce del mundo en el que vive, lo que esta intenta hacer para adap-
tarlo a sus usos o lo que ella se impone para adaptarse a los tiempos que 
cambian” (Chartier y Hébrard 1994: 251-252).

La lectura escolar tuvo un gran impulso en el último tercio del siglo xix, 
aunque antes se enseñaba a leer para acercarse a la “ciencia de la salvación” 
mediante el catecismo. La iglesia consideraba a la instrucción popular como 
un “viático” que convenía suministrar a cada niño mientras no era suficien-
temente grande, para leer la Biblia y para tener un oficio que le permitiera 
generar ingresos a su familia. Pero más que leer, se memorizaban los libros, 
bien fuera por el placer de tenerlos en la mente, bien por la obligación de 
recitarlos en la escuela. En la práctica de la lectura escolar, la técnica de re-
petición se consideró por siglos como fundamental: “Cada escolar lee y relee 
en voz alta su texto hasta que una vez interrogado dé prueba de su capacidad 
de recitarlo todo de un tirón” (Chartier y Hébrard 1994: 261).

En el siglo xix continuó la antigua preocupación por seleccionar y 
controlar los libros de texto que se leían en la escuela, pues generalmente en 
las escuelas públicas era el gobierno el que compraba los libros y se los pres-
taba a los niños durante el año escolar. 

La lectura fue un pilar de los proyectos del Estado liberal para promover 
la aculturación y transformación de las mentalidades, para desfanatizar a las 
masas y favorecer la adopción de la ideología nacionalista; fue un eje funda-
mental para los avances en los procesos de secularización. Se trataba de 
buscar los “buenos libros” que permitieran la regeneración moral y el adoc-
trinamiento político de las masas.

2 Por ejemplo, era usual en todos los libros el uso del método socrático de preguntas y respuestas 
después de una lección. La respuesta era única y extensa. Los niños tenían que memorizarla.
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Ahora bien, en los colegios y liceos la lectura no se enunciaba como una 
enseñanza particular, no aparecía en los programas como la continuidad de 
un aprendizaje básico, quizá porque se consideraba que esta reafirmación y 
continuación de la lectura correspondía a las familias y porque la lectura ya 
se daba por aprendida. No he encontrado materias de perfeccionamiento de 
la lectura. Más bien, los programas se concentraban en perfeccionar la es-
critura, no tanto como composición sino como imitación y traducción, como 
sucedería con la retórica latina y la memorización y práctica de normas 
gramaticales, o el acercamiento a otros idiomas. La estética de la escritura 
era muy importante como carta de presentación de la ilustración y elegancia 
de la persona.

Preguntando sobre el orden de los libros

En la literatura sobre mujeres lectoras y en los reglamentos de bibliotecas, 
así como en manuales de urbanidad para mujeres, se prescribe la necesidad 
de conocer el orden de importancia de los libros a leer por las niñas de 
acuerdo a su edad, así como los libros que nunca debían llegar a sus manos. 

El control de la lectura de las mujeres no solo se daba desde las biblio-
tecas escolares o familiares bajo la elección personal de profesoras y padres 
de familia; es necesario considerar otras circunstancias más estructurales, 
ya que en la producción de libros se establece una orientación hacia la crea-
ción de cierto tipo de obras. Es decir, se establecen cánones, en el sentido de 
mantener un determinado corpus de obras y de autores como modelo a 
seguir. Este tipo de controles tendía a nutrir a una industria editorial que 
incluso estaba obligada a crear diversos atractivos para el lector, a la par  
que reproducir los valores ideológicos, políticos y culturales que formaban 
parte del sistema de ideas de una época. Es decir, los cánones pueden ser 
suficientemente amplios en algunos aspectos, como fijos en otros (Petrucci 
1998: 526-527). Los cánones seguidos para controlar la lectura femenina se 
advierten en sus coincidencias para plantear un modelo de mujer. 

Otros aspectos que aparecen en los libros para mujeres como un ca-
llado concierto entre autores fueron los tipos de formatos discursivos que 
se empleaban para la escritura y el diseño de los textos, mismos que podían 
cambiar por razones de orden social y por las preferencias de las lectoras.
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Así, por ejemplo, hasta antes del siglo xix se veía a la mujer lectora como 
protectora de las costumbres, las tradiciones y las maneras familiares. Por 
ello, Biblias, catecismos, libros de santos y sermones religiosos parecían ser 
los textos favorecidos. En la brevedad de la existencia, las mujeres se ocupa-
ban de leer para preparar su alma para la vida eterna. 

No obstante, los estudios de la cultura popular y de historia de las 
mujeres han mostrado que, aun en su breve existencia, las mujeres de la 
época virreinal, buscaban leer algunas cosas divertidas que circulaban en 
formas clandestinas. Para Carmen Ramos, incluso generan solidaridades, 
se confabulan, en busca de mayor libertad para tener acceso a la palabra 
escrita (1992: 28-29).3

Con los avances de la secularización de la sociedad se perciben cambios 
en las preferencias de las lectoras, por ejemplo:

Las nuevas lectoras del siglo xix, sin embargo, daban pruebas de tener otros 
gustos, más seculares, y hubo que diseñar nuevas formas de literatura para su 
consumo. Entre los géneros destinados a este sector se encontraban los libros 
de cocina, las revistas y, sobre todo, la novela popular barata (Lyons 1998: 478). 

Toma fuerza el modelo positivista de educación de las mujeres que sugiere 
el perfeccionamiento de las habilidades domésticas e incluso la aplicación 
de la ciencia en las actividades domésticas, pero de ningún modo la prepa-
ración profesional seria y el ejercicio de las profesiones liberales. 

En los textos para mujeres se representaba el ideal de la burguesía para 
señalar las nuevas maneras de urbanidad femeninas y de ser amas de casa 
modernas que las distinguieran de las demás. 

El género literario más favorecido para la lectura no escolar, como ya 
se ha mencionado, fueron las novelas, y quizá fue el más controlado en las 
bibliotecas de liceos. Para los escritores y controladores de lecturas femeni-
nas, estas preferencias coincidían con la idea estereotipada de que las mu-
jeres eran fantasiosas, emocionales, frívolas, poco reflexivas y víctimas fá-
ciles de los estímulos eróticos de las historias románticas.

3 Para sus reflexiones, la autora se apoya en los estudios realizados por Jean Franco, Asunción 
Lavrin y Solange Alberro.
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Es importante recordar otro reto que seguía limitando a las mujeres 
para ampliar sus horizontes reflexivos, y es el limitado acceso a las escuelas. 
Existía una desigualdad importante en América Latina en el acceso de las 
mujeres al saber y a la lectura. Mientras que en Europa occidental se podía 
hablar de 90% de alfabetizados en 1890 (Lyons 1998: 475-578), en México la 
lectura era privilegio de una minoría, generalmente de la élite o de la clase 
media urbana y rural. 

El control de los libros para no corromper los corazones de las niñas

Era costumbre que el párroco hiciera señalamientos constantes al tipo de 
entretenimientos autorizados para los creyentes y especialmente de los libros 
que se recomendaba leer a las mujeres. Muchos datos acerca de actos priva-
dos de lectura llegaban a oídos de los curas en forma directa o indirecta a 
través del confesionario.

En los libros de recreación autorizados y controlados por la Academia 
(Figueroa 1998) no aparecen las novelas clásicas o de adultos, en cambio 
encontramos textos prescriptivos para la formación de las mujeres a partir 
de vidas ejemplares, como: Álbum de la mujer; Madres de hombres célebres; 
Galería histórica de mujeres célebres; Eufemia o la mujer verdaderamente 
instruida; Un libro para las jóvenes; La mujer y, en género epistolar, Cartas 
sobre la educación del bello sexo, por una señora americana. 

Libros para formar las nuevas maneras de urbanidad y conocer las 
modas europeas y americanas modernas eran: el Manual de urbanidad y 
buenas maneras de Carreño y La dama elegante.4 

Para saber de Europa y la recreación literaria se contaba con De Madrid 
a Nápoles, de Pedro Antonio de Alarcón; Obras poéticas, de Campoamor; 
Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer y el Mosaico literario epistolar, para 
ejercitarse los niños en la lectura de manuscritos, de Bastinos y Puig Sevall 
(Alatorre 1979: 331).5 

4 Para ampliar las consideraciones sobre la importancia del Manual de Carreño en la educación 
decimonónica y hasta la primera mitad del siglo xx, véase Torres 1998.

5 En Los 1001 años de la lengua española, Alatorre afirma que en la segunda mitad del siglo xix, 
en ambos lados del Atlántico, se estaban leyendo autores españoles e hispanoamericanos que 
eran una muestra del romanticismo “que no encontró una tierra adecuada en qué producir 

Academia Parte 3_4as.indd   223 25/08/2016   12:29:30 p.m.



Educación, lEctura y construcción dE génEro 224

La literatura infantil era uno de los géneros más accesibles a las mujeres 
de cualquier edad y favorecido en las escuelas formadoras de maestras.

La lectura en la Academia de Niñas, como todas las actividades de la 
escuela, estaba sometida a reglamento, y se atendían los consejos de Bruño 
en sus lecciones de lengua castellana, para orientar la selección de libros y 
la forma de leer:

Cuidarse de escoger y leer bien los libros [...] Nunca se deben leer libros que 
extravíen el entendimiento, que corrompan el corazón, que sean irreligiosos 
o inmorales.

Leer autores cuyo nombre es generalmente reconocido y respetado. [...] La 
lectura es como el alimento, aprovecha no lo que se come sino lo que se digie-
re. Sus principales cualidades: pausada, atenta, reflexiva [...].6 

Las lecturas para cursos y premiaciones eran seleccionadas y autorizadas 
por la directora y por las autoridades educativas del distrito de Morelia. En 
los cuadros 25 al 27 se pueden apreciar los títulos entregados durante las 
premiaciones de 1897, 1898 y 1899.   

Prácticas de premiación con libros

Los libros de los rituales de premiación se caracterizan por ofrecer una mayor 
diversidad de opciones de lectura y de acumular antes que eliminar títulos. 

La selección de estos textos se hacía con verdadero cuidado consideran-
do la edad del alumno y el área de estudio en que había destacado durante 
el año escolar. Aquí se aplicaba la conseja de ofrecer a niños y jóvenes lec-
turas amenas, morales e instructivas. El equilibrio entre estas características 
era difícil de lograr en cada libro en particular, pero se procuraba conseguir-
lo en el conjunto. 

frutos muy originales, fue, además, un movimiento demasiado tardío en comparación con el 
de otros países”, y escritores como Zorrilla y Campoamor, tan galardonados en su tiempo, son 
ahora ilegibles. El esfuerzo principal de este movimiento fue su esfuerzo por imitar y aprender 
de la literatura europea.

6 Véase G. M. Bruño, Lecciones de lengua castellana, Barcelona, 1904. 
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Cuadro 25. Libros que se obsequiaron en la Academia de Niñas de Morelia  
(con motivo de los premios otorgados) 1897-1898

Titulo Autor

El rey de las montañas E. About

Mi abuelito J. Gerardin

Geografía universal Estévanes

La Tierra Gerardin

Diccionario francés-español Gildo

Cuentos de Grimm

Los náufragos

Diccionario inglés-español

La heredera de Vauclain Mme. de Colombe

Atlás geográfico universal E. Morieu

Economía e higiene doméstica de Appletone Atkinson

La hija de Carilés Mme. de Colombe

Los pescadores de ballenas Salgari

Historia patria Guillermo Prieto

Apuntes históricos

Viaje por las cinco partes del mundo Campano

Nuestras verdaderas conquistas Lévy

Artes y ciencias Bustamante

Historia de la música Lavoix

Teoría de la música Danhaüser

Album de Schuman

Valses de Wadteufel

Teoría de la música y método para harmonium

Composiciones para piano Schubert

Elementos de perspectiva

El ama de casa Sra. Gutiérrez

Almacenes de artes y ciencias

Manual del florista artificial

Tratado de pintura V. Poleró

Cocinero práctico

Recreaciones científicas Tissandier

Fuente: hmjt. Memorándum de las distribuciones de premios hecha a los alumnos del Colegio de San 
Nicolás de Hidalgo, Escuela de Medicina, Academia de Niñas, Escuelas de la Municipalidad, Morelia, 

Tipografía de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, 1898.

Academia Parte 3_4as.indd   225 25/08/2016   12:29:31 p.m.



Educación, lEctura y construcción dE génEro 226

Cuadro 26. Libros que se obsequiaron a las alumnas de la Academia  
de Niñas de Morelia en 1898

Titulo Autor

Atlas geográfico universal Zerolo

Los pescadores de ballenas Salgari

Almacén de las señoritas

Las tardes de la granja

Diccionario francés-español y español-francés

Picturesque Mexico Marie Robinson Wright

El ama de casa Sra. Gutiérrez

Economía e higiene doméstica de Appletone Atkinson

Los náufragos Raynal

Viajes a las cinco partes del mundo Campano

La Tierra Gerardin

Apuntes históricos

Cuentos de Grimm

Nuestras verdaderas conquistas Lévy

A la aventura Cordelia

Manual de armonía Concone

Historia de la música Lavoix

Teoría de la música Danhaüser

Estudios y nocturnos para piano Chopin

Manual del pintor

La mujer Sra. Gimeno de Flaquer

Tratado de corte y confección de vestidos

El cocinero de las familias

Molienda y panificación León Hendoux

Jabonería y perfumería Alberto Larbaletier

Los animales de corral Alberto Larbaletier

Manipulación de la leche Alberto Larbaletier

El cerdo, salchichería Valessert

Fuente: hmjt. Memorándum de las distribuciones de premios hecha a los alumnos del Colegio de San 
Nicolás de Hidalgo, Escuela de Medicina, Academia de Niñas, Escuelas de la Municipalidad, Morelia, 

Tipografía de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz,1898.
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Cuadro 27. Libros que se obsequiaron a las alumnas de la Academia de Niñas  
de Morelia en 1899

Titulo Autor
Modelos de literatura castellana
La hija de Carilés Mme. de Colombe
Diccionario francés-español Gildo
Viajes por América Guerra
Los porqués de la señorita Susana
Diccionario de la lengua castellana
Diccionario inglés-español
Viajes por Europa Guerra
Los náufragos Reynal
Almacén de las señoritas
Economía e higiene doméstica de Appleton Atkinson
Ciencias físicas y naturales
Tratado de aritmética Leyssene
Nuestras verdaderas conquistas Levy
Tratado de análisis gramatical y lógico Aguilar
Atlás geográfico universal Cortambert
Geografía comparada Sánchez Casado
Historia patria Guillermo Prieto
Leyendas de las calles de Méjico Juan de Dios Peza
Dirección de las escuelas Balduin
Guía del maestro Zamora
Teneduría de libros C.C. Marsh
Teoría de la música
Rossette (legende hollandaise) Burgmein
Le roman de Pierrot et Pierretle Burgmein
Le livres des histoires Burgmein
Impresiones de route Burgmein
La mujer Sra. Flaquer
La mujer en la sociedad moderna Sra. Acosta de Samper
El cocinero práctico
Tratado práctico de corte y confección 
de vestidos

Dessault

Economía e higiene doméstica de Appleton Atkinson
Las tardes de la granja
Los pescadores de ballenas Salgari
Evangelios de la mujer
Paisajes, tradiciones y leyendas Eduardo Ruiz
Picturesque Mexico Marie Robinson Wright

Fuente: hmjt. Distribución de premios hecha a los alumnos del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Escuela 
de Medicina, Expositores de Atlanta, Academia de Niñas, escuelas elementales de instrucción primaria, 

Morelia, Tipografía de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, 1899.
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En los actos de 1897 identifico los siguientes temas: libros de cuentos infan-
tiles, particularmente los de los hermanos Grimm, y otros de viajes, así como 
de ficción al estilo de Julio Verne; libros de geografía y atlas; diccionarios 
para traducción de idiomas extranjeros; manuales de economía doméstica 
(el favorito era el de Appleton); libros de historia patria de Guillermo Prie-
to; manuales de música para piano y otros de solfeo; libros de dibujo mo-
derno; manuales para la elaboración de flores de lienzo y lana; libros de 
cocina, y solo dos que tratan temas científicos en forma recreativa. 

En 1898, además de continuar con los temas referidos, se agregaron los 
manuales de pintura, de corte y confección de vestidos; de jabonería y perfume-
ría; para trabajos agrícolas y agroindustriales (manejo de la leche, el cerdo, etc.). 

Para la recreación literaria, se permitía a las niñas la poesía romántica 
de Bécquer y las lecturas de Campoamor; además leían las revistas literarias 
y partes de la prensa periódica que circulaban en Morelia, especialmente 
las dedicadas a las mujeres. Un claro ejemplo era El Prisma, publicación 
local dirigida al “bello sexo”, que se conseguía en los portales a muy bajo 
costo y contenía escritos de los poetas de la ciudad y editoriales de persona-
jes conocidos, incluso algunos autores eran catedráticos de la Academia. 

Las vidas de mujeres ejemplares como ejemplo a seguir

El método de ofrecer lecturas de vidas ejemplares de mujeres para educar a 
las niñas fue muy usado por la iglesia; se leían historias ejemplares de vírge-
nes, monjas y beatas para desarrollar en las niñas un modelo a seguir. Pero 
posteriormente se empieza a generar una nueva literatura que muestra la 
participación de mujeres en acciones patrióticas públicas: en la Academia 
se leían textos como Las mugeres célebres en Francia (1789-1795) y su influjo 
en la Revolución, del abogado L. Lairtullier.7 En este, el autor se pregunta en 
el prólogo “¿cómo es que entre tantos biógrafos haya tan pocos que se hayan 
ocupado de mugeres?” Para hacer justicia, ofrece en su obra las biografías 
de veinte mujeres que participaron en la Revolución Francesa. Esta es una 
lectura para reforzar el espíritu republicano.

7 bcsnh. Encontré la edición de 1841, editada por la Librería de Juan Olivares, en Barcelona, 
España. Se anuncia en la portada como “obra interesantísima que sirve de complemento a todas 
las historias de la Revolución Francesa publicadas hasta el día”.
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En Mugeres célebres de España y Portugal, de Juan de Dios de la Rada 
y Delgado, también se presentan biografías de mujeres de la península 
ibérica, en dos elegantes tomos, con la intención de “ofrecer ejemplos que 
imitar a las mugeres de la presente edad”. La obra incluye datos de mujeres 
patriotas, señoras de heroica virtud, sabias, poetisas y escritoras, artistas, 
mártires y santas. En el prólogo, el autor solicita la lectura de las mujeres y 
la comprensión de los hombres, porque “de la muger creyente y de verdadera 
instrucción depende la suerte de las naciones. No lo olviden los hombres de 
ciencia y los corazones amantes del bien. Contribuyamos todos a engrandecer 
a esa hermosa mitad del género humano”.8 

Una estrategia comercial de los editores era incluir largas listas de los 
nombres de los suscriptores a la obra. En este caso llama la atención que se 
tratase de muchos hombres y contadas mujeres.9

8 bpumsnh. Véase “Prólogo” de Juan de Dios de la Rada, Mugeres Célebres de España y Portugal, 
Barcelona, casa editorial de Víctor Pérez, 1868. 

9 Este libro fue editado en Barcelona por la casa editorial de Víctor Pérez en 1868; se distribuía 
en Madrid y La Habana.

Ilustración 16. Ejemplos de creación literaria para niñas

En las premiaciones anuales predominaban los cuentos y los manuales; en la ilustración se aprecian las 
Fábulas de Iriarte y el Manual de urbanidad para niñas de Pilar Pascual de San Juan.
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Al parecer estos textos fueron leídos y citados por Melchor Ocampo 
Manzo en su discurso a favor de la instrucción de las mujeres. Considero 
que no eran de lectura generalizada, sino de consulta en la biblioteca y se 
presta a la lectura selectiva de biografías individuales. En Morelia estas obras 
eran usadas para la educación de las mujeres y por su estilo narrativo se 
prestaban a la lectura en voz alta. 

De esta naturaleza es la Historia Universal de las Mujeres, en dos volú-
menes, ilustrado con bellas y coloridas estampas y que, a diferencia de los 
anteriores, es una cuidadosa selección de biografías de mujeres célebres, san-
tas y republicanas, de las que ofrece además un resumido marco histórico.

Un exitoso libro sobre mujeres y para mujeres,  
escrito por un hombre 

La Mujer, de Severo Catalina, tuvo una amplia difusión en bibliotecas fami-
liares y escolares. Se trata de un ensayo original e ingenioso que se autode-
nomina “Apuntes para un libro”, porque 

será libro de oro aquel en que se trate fundamentalmente de la mujer exami-
nando todas sus condiciones físicas y morales y su alta influencia social y lo 
que es, en fin la mujer [...] ¡Gran libro aquel en que leyese cada mitad del 
género humano lo que puede y debe ofrecer a la otra mitad! 

El texto es de lectura fácil, utiliza el buen humor y la ironía, y se caracteriza 
por la moderación de sus prescripciones; quizá de ahí viene su éxito, pues, 
por ejemplo, con respecto a las mujeres y el estudio, señala que de las cien-
cias, les van mejor las letras y sugiere: 

En nuestro actual sistema de educación, y aun de vida, es muy difícil que bro-
ten mujeres de vocación directa hacia los estudios serios; pero si brotan y se 
dan a conocer, serán por extremo cobardes los críticos que las desalienten, y 
por extremo egoístas los sabios que las menosprecien.10

10 bpcsn. Severo Catalina, La Mujer, con un prólogo de Ramón de Campoamor, México, Librería 
de G. y R. Mille, 1858, p. 371. 
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Ilustración 17. El Salón de la moda

hmjt. El Salón de la Moda, núm. 229, 5 de octubre de 1892, año x. Se distribuía en España y Portugal  
y se enviaban pedidos a Latinoamérica.
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Severo Catalina defiende la educación cristiana como la única que puede 
hacer felices y plenas a las mujeres. El prólogo de Campoamor —escrito en 
tono humorístico— pregunta y advierte a las mujeres: “Este libro, ¿es una 
apología de la mujer, o un libelo contra el sexo femenino? [...] no leáis este 
libro, pobres hijas de Eva, si no queréis ser engañadas por la magia de su 
estilo [...]”. En la nota biográfica del prólogo se advierte que al parecer podía 
gustarle tanto a los hombres como a las mujeres.  

Los manuales para mujeres

Entre los manuales favoritos de la Academia de Niñas se encuentra el Manual 
de moda elegante,11 que realmente se convirtió en el libro de texto obligato-
rio para todas las clases de costura en los cursos iniciales y avanzados. 

El plan de estudios para esta clase sigue la secuencia del libro: empieza 
por la costura, sigue por la tapicería, los bordados, hasta llegar a la elabora-
ción de flores. El texto aconseja a sus lectoras que 

no le consulten sin tener a la mano los materiales correspondientes a las labo-
res que se propongan ejecutar; y de este modo, uniendo la teoría a la práctica, 
y observando atentamente los numerosos dibujos que aclaran el texto, podrán 
obtener un resultado satisfactorio.12 

El Manual propone a las mujeres modernizarse y aprender a usar la máqui-
na de coser, particularmente la máquina americana, así como a ribetear y 
hacer ojales; muestra una figura, y previene también de los peligros a la salud 
que les puede ocasionar a las mujeres, pues es más saludable coser a mano. 

En otro apartado enseña a elaborar el corsé, pero también ofrece 
unas breves consideraciones sobre su acción y cómo no debe usarse para 

11 hmjt. Manual de la Moda Elegante, Tratado de costura, bordados, flores artificiales y demás 
labores de adorno y utilidad para las señoras y señoritas con un método de corte y confección. 
Obra con más de 500 grabados intercalados en el texto y seis láminas cromo-litografiadas, 
3ª edición, Madrid, oficinas de la Moda Elegante Ilustrada, 1882. Este libro, publicado en 1882, 
reúne una serie de artículos de las columnas del diario La Moda Elegante Ilustrada, de gran 
circulación en España. 

12 Ibid., p. 11.
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apretar el talle, ya que esta práctica resulta en malestares, en síncopes y 
otros más graves, como “la gastralgia, la hepatitis, los ahogos, los vértigos 
y otros que sería prolijo enumerar”,13 y sugiere a sus lectoras abandonar 
esa moda ridícula.

Este manual, que se armó de las entregas periódicas del diario ma-
drileño La Moda Elegante Ilustrada, se acompañaba de figurines, patrones, 
grabados y dibujos para tapicería. 

Los manuales con muchas láminas, instrucciones dibujadas y modelos 
eran, según Chartier, la oportunidad de que los no alfabetizados pudieran 
tener acceso parcial a la información de los libros, desde otras formas de 
leer. El manual de moda elegante, en su volumen anual, ofrecía 3,300 graba-
dos, 48 figurines grabados en acero e iluminados en colores, veinticuatro 
grandes patrones en tamaño natural y más de mil modelos de trajes, túnicas, 
delantales y abrigos. 

13 Ibid., pp. 345-346.

Ilustración 18. Imágenes a favor de cuerpos femeninos sanos

Ilustración que muestra los efectos nocivos del uso del corsé, según el manual Economía e higiene 
doméstica de Appleton
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Además de los temas sobre la moda, en los manuales se informaba también sobre los conocimientos 
modernos para cuidar la salud. En la imagen se muestra cómo hacer un pozo de agua limpia,  

según el manual Economía e higiene doméstica de Appleton.

Ilustración 19. Consejos para una vivienda higiénica

Obsequiaba, además, a sus lectoras piezas de música moderna escrita para 
canto y piano de los más notables compositores de España y el extranjero, 
así como ejercicios de ingenio, como son “saltos de caballo” o “jeroglíficos”. 
Poseer el libro, según los editores, era tanto para el gusto de una aristocrá-
tica familia como de la menos acomodada señorita.  

El modelo americano de economía e higiene doméstica

El manual Economía e higiene doméstica de Appleton fue un libro para 
mujeres usado en cursos, consultado en bibliotecas y obsequiado en las 
premiaciones. Fue editado en 1888 y tuvo éxito hasta las primeras décadas 
del siglo xx. Es una obra “arreglada para uso de la familia en general y para 
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texto en las escuelas y colegios de señoritas”,14 y contiene una cuidadosa 
selección de materiales de economía doméstica de diversas editoriales y 
países, con el objeto de ofrecer una obra actualizada y depurada de los 
conocimientos relativos al nuevo concepto de economía doméstica como 
la ciencia del hogar. 

Define a la economía doméstica como “el arte de manejar, dirigir o 
gobernar la casa y la familia, sin perder o malgastar tiempo, trabajo ni di-
nero”,15 aconseja a las mujeres aprender matemáticas para llevar las cuentas 
de gastos de la casa; geometría, para trazar y cortar su ropa; conocimien-
tos de farmacia y medicina, para atender emergencias y preparar algunos 
remedios caseros y productos de limpieza para ropa y el hogar; conocimien-
tos sobre el funcionamiento del cuerpo, para saber qué tipo de alimentación 
y régimen de vida es el conveniente para los miembros de la familia; cono-
cimientos sobre la calidad del agua y del aire, para mantener ventilada la 
casa y cuidar las fuentes de suministro de agua para consumo humano.

Se trata de explicar las leyes físicas de la vida y las nuevas reglas del buen 
gusto para decorar una casa y elaborar vestidos para toda la familia, donde 
lo bonito debe quedar subordinado a lo útil y a lo cómodo. Siguiendo los 
consejos de los higienistas, se ilustran con dibujos los efectos dramáticos del 
uso de corsés muy ajustados en las jóvenes y dice:

Abrigamos la esperanza de que con el progreso de la civilización, el desarro-
llo de la educación en la mujer, y la propagación de los principios funda-
mentales de la higiene entre las madres de familia, llegará un día en que se 
destierren todas estas prácticas y costumbres perjudiciales a la salud, adop-
tándose modas y vestidos en armonía con los dictados de la sana razón y la 
experiencia. Si se pudiera establecer como moda para las niñas, aun para las 
ya crecidas, un vestido sin corsé ni cinturón apretado, sería ya un gran paso 
en el buen camino.16

Es decir, la belleza y la gracia de las muchachas dependían de su salud y 
comodidad.

14 Florencia Atkinson y Juan García Purón, Economía e higiene doméstica de Appleton, 6ª edición, 
Nueva York, D. Appleton y Compañía, 1915. 

15 Ibid., p. 8.

16 Ibid., 159.

Academia Parte 3_4as.indd   235 25/08/2016   12:29:35 p.m.



Educación, lEctura y construcción dE génEro 236

El hogar mexicano, de Laura Méndez de Cuenca, tuvo gran éxito en las escuelas

Ilustración 20. El hogar mexicano

El capítulo xii se refiere a la costura, donde reitera que las modernas 
máquinas de coser se han extendido por todos lados y recomienda a las 
mujeres no descuidar el arte de coser a mano, pues esto complementa la 
labor de la máquina, por lo que explica e ilustra las principales puntadas.

También se refiere al corte de prendas, además de que les enseñaba a las 
mujeres a medir, a calcular proporciones y al ejercicio de la geometría plana: 

Para poner al alcance de las lectoras de este libro nuestras explicaciones acer-
ca del arte de cortar, ya que con frecuencia tendremos que hablar de líneas 
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rectas, curvas, inclinadas, ángulos, etc., daremos aquí unas brevísimas nocio-
nes de geometría plana.17 

El libro está escrito de manera clara, amena y ofrece una gran cantidad de 
ilustraciones. Lo moral tampoco queda olvidado, pues a lo largo del texto se 
dan consejos y prescripciones para la conducta de las mujeres y el resto de 
los miembros de la familia; sugiere que los muchachos también hagan traba-
jo doméstico y en el apartado de buenas maneras se precisa cómo tratar a los 
invitados, reprender a los hijos y a los criados. Se refiere a un modelo de 
mujer inteligente que puede obrar con racionalidad y ternura en cada asunto 
familiar, y para que la mujer pueda mantener su belleza, salud y tranquilidad 
recomienda hacer ejercicio diario, así como “la fe en la Providencia”.

La educación de los hijos será orientada por lecturas de Heriberto (sic) 
Spencer y las 16 proposiciones de la Academia de Medicina de París, que 
incluyen, entre otros temas, el amamantamiento con leche materna, el pro-
ceso de alimentación de un bebé, la aplicación de vacunas, etc. El texto rei-
tera que una madre instruida debe enseñar a sus hijos a leer y escribir, 
matemáticas, biografía de hombres célebres, el uso adecuado del lenguaje, 
el respeto, la disciplina y el dominio de la voluntad propia, entre otras cosas.

La mujer era responsable también de las diversiones familiares y debe-
res sociales: la familia debe divertirse un poco al oscurecer el día, ya termi-
nados los deberes, y para ello hay que buscar los buenos libros, y es aquí 
—desde la economía doméstica— donde se establecen los nuevos controles 
sobre la lectura:

Debe cultivarse el gusto por la lectura, y alimentar el amor a la literatura. Esta 
abre una fuente inagotable de consuelo y bienestar, y con frecuencia da valor 
y presta alivio a más de una mujer cansada y mortificada por los quehaceres 
domésticos.[...] todo hogar puede tener ciertos libros útiles y necesarios al 
principio, y después pueden irse adquiriendo otros más [...] Es un excelente 
sistema regalar a los niños buenos libros en vez de dulces, juguetes y otros 
artículos que no sean de un valor duradero. Al comprarse libros, debe siempre 
tenerse gran cuidado de procurar que sean obras de buena moral, variados, y 
de valor permanente.18

17 Ibid., 153,

18 Idem.
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Las recomendaciones para la selección de libros que menciona el manual  
de Appleton coinciden con la estructura que se advierte en la organiza- 
ción de la biblioteca de la Academia, lo cual confirma que se tenía claridad 
acerca de los cánones para la lectura femenina:

La literatura extravagante y los libros de una moral dudosa deben siempre 
excluirse de una biblioteca de familia. Leer sin orden ni método, pasar de una 
materia a otra sin fijarse en ninguna, son defectos que deben evitarse cuida-
dosamente. Es conveniente a toda mujer que tenga la oportunidad de hacerse 
familiar con distintos ramos de la buena literatura, que aproveche bien la 
ocasión. Biografías, historia, viajes, poesía, novelas bien escogidas, ensayos, 
crítica literaria, obras sobre la naturaleza y sus maravillas, obras científicas, 
todo esto puede ser muy útil a las mujeres, y estos libros deben encontrar un 
puesto en la biblioteca del hogar.19

19 Ibid., pp. 226-227.

El manual Economía e higiene doméstica de Appleton ofrecía modelos de flores que se podían cuadricular  
y copiar para bordados o acuarelas.

Ilustración 21. Manual de economía doméstica de Appleton
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Además da consejos para elegir los libros por su aspecto material: 

En la adquisición de libros se debe procurar aquellos que en su parte material 
sean buenos, bien impresos, bien encuadernados y de tipo claro. Además de 
ser duraderos, y por lo tanto más económicos, son también un adorno en la 
casa y sirven para cultivar el gusto por lo bueno, lo bello y lo artístico. Lo 
contrario sucede con esas ediciones de mal gusto, pobres y capaces de hacer 
un mal irreparable a la vista y al sentimiento estético.20

El manual de Appleton se usaba en todos los colegios de niñas del gobierno; 
sus mensajes convocan a las mujeres a educarse, ilustrarse y manejar cono-
cimientos modernos y científicos, para mejorar la calidad de vida en el seno 
familiar. Esta asignación que la sociedad da a las mujeres las convierte en 
destinatarias de los más variados textos, desde los que prescriben acerca de 
la estructura de la casa, hasta los que se refieren a la formación de ciudada-
nos útiles a la sociedad.

Si bien sabemos que este manual se utilizaba en las escuelas de niñas 
de Morelia, también encontramos otros manuales similares en folletos 
adaptados e impresos en otras ciudades, por ejemplo, en Colima, el inspec-
tor general de Instrucción Pública, don Manuel R. de la Vega, publicó en 
1885 su “Exposición sobre la importancia de la educación doméstica dedica-
da al bello sexo colimense”.21 En esta, el autor destacó con sus propias ideas 
la importancia de la formación moral basada en los principios de la religión 
católica, porque “sin la religión no existe el sentimiento de la dignidad per-
sonal, ni el deber, ni las altas virtudes morales [...] reina el egoísmo y la 
sensualidad” (de la Vega 1988: 183). Para él, la educación doméstica debería 
contener como ramo importante la enseñanza de las maneras cultas o do-
minio de las reglas de urbanidad y etiqueta social.22 

20 Ibid., pp. 227.

21 Ramón R. de la Vega (1885), “Exposición sobre la importancia de la educación doméstica de-
dicada al bello sexo colimense”, Colima, 1885, 1893, reimpreso en la tipografía del gobierno a 
cargo de F. Munguía Torres, en José Miguel Romero de Solís (dir.), Los años de crisis de hace 
cien años: Colima, 1880-1889, Universidad de Colima, H. Ayuntamiento de Colima, 1988, pp. 
177-193.

22 Recomienda que en la familia y en la escuela se enseñe la limpieza, aseo y decencia de las per-
sonas; cómo vestir con propiedad y buen gusto; actitudes de modestia; el cuidado de la voz; 
propiedad del carácter y de las conversaciones; la conducta en sitios públicos; el porte especial 
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Las mujeres tendrían que aprender el origen, naturaleza, propiedades y 
preparación de las sustancias alimenticias como el agua, los granos de ce-
reales y legumbres; las diferentes carnes y las principales bebidas. Conocer 
las principales funciones del cuerpo según la fisiología, para comprender las 
condiciones esenciales de la salud. Saber cuáles son los principales acciden-
tes y cómo prevenirlos, aprender acerca de la inoculación de la rabia y del 
veneno por mordeduras de animales, así como preparar remedios contra los 
contagios, las hemorragias, fracturas y quemaduras. 

De la Vega incorpora a la educación doméstica los conocimientos de 
correspondencia epistolar y los de la recreación y ejercicio: “Las recreaciones 
deben ser inocentes, dando expansión al espíritu, ejercicio a la memoria, 
descanso al cuerpo y un agradable bienestar a nuestro ser” (de la Vega 1988: 
191). Los ejercicios para las mujeres deben ser de preferencia calisténicos por 
ser menos violentos que los gimnásticos, pues “todo esfuerzo violento será 
una violación de los requerimientos de la naturaleza”(de la Vega 1988: 192).

La difusión de estos conocimientos a través de los manuales, complemen-
tados con textos como las Lecciones de cosas, adoptaba en las escuelas formas 
memorísticas, sometiendo a las estudiantes a rigurosos exámenes orales de 
preguntas preestablecidas en los libros. Así, la enseñanza doméstica o “la 
ciencia de la vida” como le llamaban, bien se podía convertir en “ libresca”. 

En México, las lecturas de este género dedicadas a la educación de la 
mujer presentan una continuidad a través del tiempo; los cambios más 
apreciables radican en la disminución progresiva de contenidos religiosos, 
aunque el núcleo de orientaciones domésticas tipo Appleton se mantiene 
con pocas variaciones hasta los años treinta del siglo xx.

Una característica de estos textos es la ambigüedad en sus propuestas: 
así como dan las instrucciones precisas para hacer diferentes tipos de corsé, 
también señalan que es peligroso y hasta ridículo su uso. Invitan a las mu-
jeres a leer e ilustrarse pero sin exagerar el gusto por las actividades intelec-
tuales, porque se pueden “masculinizar”; las invitan a usar la moderna 
máquina americana de coser, ribetear y hacer ojales, pero también las pre-
vienen de los peligros que puede ocasionar y les señalan que es más saluda-
ble coser a mano.  

en la mesa y frente a invitados; el uso adecuado de las tarjetas de etiqueta, etc., véase de la Vega 
1988: 184. 
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El manual Economía e higiene doméstica de Appleton recomendaba a las mujeres hacer ejercicio físico.

Ilustración 22. Higiene y calistenia para mujeres

Textos escritos por mujeres y para mujeres

En 1899 se agregaron a los títulos anteriores los libros para la educación 
(guías y manuales de pedagogía moderna) y la teneduría de libros. En esta 
fecha empiezan a llegar también más textos escritos por mujeres considera-
das feministas, como Picturesque Mexico, de la señora Robinson Wright, 
editado en Filadelfia y dedicado a Porfirio Díaz, y los de las señoras Flaquer, 
Gutiérrez y Acosta de Samper, entre otras. El texto de Marie Robinson 
Wright dedicaba el capítulo 38 a Michoacán; al igual que el conjunto del 
libro, está elaborado con materiales de buena calidad, fotografías de Díaz y 
de todos los gobernadores, señalando lo pintoresco de sus gentes, lugares 
y artesanías. Todas las autoras abogaban por ampliar la educación de las 
niñas mexicanas.
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Algunos textos escritos en inglés eran un claro ejemplo de la visión 
positivista de la historia, que mostraba al país en la ruta del progreso, un 
mundo en el que las mujeres eran a la vez ornato y base de la familia.23 En 
general, los libros escritos por mujeres dan consejos prácticos para mejorar 
la vida doméstica. Incluso se introducía un novedoso formato para este tipo 
de manuales, pues muestran gráficos de aparatos domésticos y utilizan un 
lenguaje técnico-científico para explicar la necesidad práctica y racional de 
realizar las tareas de la casa con eficacia y economía.

23 Por ejemplo, con respecto a Michoacán y sus escuelas, Marie Robinson Wright señalaba: 
“The schools of Michoacan are excellent, those of Morelia being of very high standing. The 
Industrial and Military School, named for Porfirio Diaz, President of Mexico, is a very fine 
institution, as is also the Normal Training-School for Girls. The San Nicolas College is a very 
old institution, which is the pride of the city and one of the centres of higher education in the 
Mexican republic” (p. 329).

Los libros de Lecciones de cosas enseñaban a los niños a conocer el mundo natural y el desarrollo 
tecnológico e industrial de las naciones. 

Ilustración 23. Lecciones de cosas
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La prensa periódica y sus secciones para mujeres

La prensa periódica provinciana y nacional reproducía, íntegros o modifi-
cados, diferentes artículos que se habían publicado en España, Francia, 
Londres o Nueva York. La difusión de impresos dirigidos a mujeres en libros 
o prensa periódica nos muestra que las ideas modernas, la renovación de las 
costumbres urbanas y las modas europeas llegaron a diversos sectores de 
mujeres mexicanas; que algunas familias acomodadas y sociedades literarias 
compraban libros, colecciones y suscripciones a diarios europeos y estadou-
nidenses dirigidos a las mujeres y a la familia (Robinson 1897: 329).24

Las nociones de higiene y economía doméstica fueron ganando espacios 
en las ediciones para mujeres. En México, se convirtió en materia escolar en 
los liceos para señoritas y en algunos estados se tomó como ideal para am-
pliar la formación de las niñas desde la primaria, más allá de la enseñanza 
obligatoria de la costura. 

Los impresores y la apropiación local de los textos

Los impresores locales desempeñaron un importante papel como mediadores 
entre los textos extranjeros y nacionales, y lo que les llegaba a los lectores a 
través de la prensa provinciana. Su labor de selección, plagio y traducción per-
mitió que se socializara un conjunto de ideas y lecturas que anteriormente solo 
podían leerse en francés o inglés. Un claro ejemplo de esta actividad lo encon-
tramos en la publicación mensual La Mujer Mexicana,25 de Mariano de Jesús 
Torres, impresor moreliano, que, si bien incluye algunos textos copiados de 
diferentes publicaciones, realizó una obra propia: un cuidadoso trabajo de in-
dagación de biografías de mujeres mexicanas y michoacanas; una gran cantidad 

24 Los impresores provincianos que también querían conquistar al público lector femenino, ad-
quirían estas publicaciones y reconvertían las novelas para su aparición por entregas, copiaban 
ilustraciones y patrones de modas, etc. Es el caso de Mariano de Jesús Torres en Morelia, quien 
logró un público de lectoras morelianas para las que preparaba una publicación mensual con 
mensajes morales instructivos. En su imprenta se hicieron novenas, obras de teatro, libros de 
texto y publicaciones para mujeres.

25 hmjt. Mariano de Jesús Torres, La Mujer Mexicana, publicación mensual dedicada al bello 
sexo, Imprenta particular del autor, Morelia, 1901.
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de secretos, métodos, contabilidad y recetas para la vida doméstica procurando 
que fueran acordes con las posibilidades y gustos de las mujeres provincianas; 
un apartado de explicaciones sobre floricultura; composiciones en verso de 
escritores y escritoras mexicanas; una docena de recetas para preparar pla-
tillos y postres con ingredientes de la región, y algunos cuadros de costumbres 
de mujeres trabajadoras de gran valor etnográfico. 

Las lectoras de La Mujer Mexicana podían aprender desde cómo matar 
las pulgas y chinches con polvos insecticidas de crisantemo, cuidar los ge-
ranios y clavellinas, curar a los canarios y preparar una receta para eliminar 
las pecas, hasta descubrir el secreto americano para hacer cerveza y poner-
se al día sobre el debate acerca de la “guerra al corsé” que se libraba en 
Francia y Alemania, y sobre los logros artísticos, intelectuales y deportivos 
de las mujeres en diferentes partes del mundo. 

Las publicaciones de la prensa católica

Las ambigüedades también aparecen en algunas revistas católicas de prin-
cipios de siglo xx, por ejemplo en La Espiga de Oro,26 de Puebla, en cuya 
sección “para las damas” se reproducen grabados de la última moda de París 
y se describen los trajes de Dolores Hernández. En la misma página se pu-
blicaban regularmente críticas directas, caricaturizadas o humorísticas a la 
vanidad de las mujeres, como en los siguientes “consejos” de Fray Clarín:27

No entiende la incauta ni.....ña
cuánto a si misma se enga....ña
con el artificio y ma....ña
de que usa cuando se ali....ña
que aunque más se rice y ti....ña
si la modestia desde...ña
eso que hermosura sue....ña

26 hmjt. La Espiga de Oro, semanario religioso y literario ilustrado, años 1 y 2, Puebla, México, 
1909-1910.

27 Ibid., año 1, núm. 6, 3 de octubre de 1909, p. 80.
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le será en el cuerpo ro...ña
en el corazón ponzo...ña
y en el purgatorio le...ña. 

La iglesia mexicana no se quedó a la saga en la lucha por salvaguardar a sus 
seguidores de los peligros de la modernidad y los avances de la secularización. 
Para ello utilizaban, a través de la prensa, armas de ingenio y hasta algunas 
trampas publicitarias para lectoras ingenuas, amantes de las recetas. Por 
ejemplo en la sección de anuncios incorpora:

¡REMEDIOS INFALIBLES Y BARATOS!
DESMANCHADOR
Para quitar las manchas... del pecado, el remedio más sencillo y eficaz es el de 
una buena confesión, con arrepentimiento y propósito de enmienda. Es infalible.

¿QUIERE USTED COMER CON BUEN APETITO  
Y DORMIR A PIERNA SUELTA?

Pues trabaje, sobre todo en trabajos corporales, y cuide de tener la conciencia 
tranquila; que es cosa probada que la ociosidad hace perder el apetito, y los 
temores y remordimientos de conciencia, ó quitan el sueño ó no permiten dor-
mir con tranquilidad.28

En cierto sentido la crítica clerical se orientaba a recuperar la atención de 
las mujeres hacia sus deberes religiosos, pues la proliferación de semanarios, 
almanaques, revistas de modas, recetarios y manuales de economía domés-
tica les ofrecían una multitud de nuevas ocupaciones y cambios en las cos-
tumbres.

En Morelia, la prensa católica utilizó el lenguaje de humorismo, ironía 
y grabados para atrapar a los lectores, previniéndolos a la vez de esas flores 
venenosas, que son los malos libros, especialmente las novelas.

En general, la prensa católica también se preocupaba por combatir las 
ideas políticas, el anarquismo y aquellos libelos que censuraban al régimen 
de Díaz.

28 Ibid., año 1, núm. 9, 24 de octubre de 1909, p. 136.

Academia Parte 3_4as.indd   245 25/08/2016   12:29:39 p.m.



Educación, lEctura y construcción dE génEro 246

Desde finales del siglo xix las mujeres fueron identificadas como inter-
mediarias del Estado para socializar las propuestas modernas de higiene y 
economía doméstica, en la casa y en las escuelas, por lo que las lecturas 
fueron un vehículo fundamental para extender los nuevos saberes. La diver-
sidad de textos difusores de la nueva ciencia de la vida contenían no solo 
prescripciones de salud y de renovación de la vida familiar, sino también 
contribuían a construir los nuevos estereotipos de las mujeres modernas. 

Fuente: hmjt. Mariano de Jesús Torres, La Mujer Mexicana, publicación mensual dedicada al bello sexo, 
Imprenta particular del autor, Morelia, 1901.

Ilustración 24. La Mujer Mexicana
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Las mujeres que seguían los dictados de la moda eran caricaturizadas por la revista católica  
La Espiga de Oro, 1909.

lustración 25. Revista católica La Espiga de Oro

No podemos dejar de advertir que la exaltación de las virtudes domés-
ticas de las mujeres siempre va acompañada de un componente ideológico 
que simultáneamente desvaloriza socialmente estas actividades y construye 
un nudo de roles y de división del trabajo que favorece la reproducción de 
la desigualdad genérica.  (I.29, 30

Las editoriales estaban al tanto de los autores que seguían las propues-
tas de pedagogos modernos, y promovían sus publicaciones. En la ilustra-
ción 26 se ve el texto pedagógico de Pilar de San Juan para mujeres, así como 
un moderno libro infantil de Lecciones de Cosas para párvulas.
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Las editoriales estaban al tanto de los autores que seguían las propuestas de pedagogos modernos, y promovían sus 
publicaciones. En la muestra se ve el texto pedagógico de Pilar de San Juan para mujeres, así como el moderno libro 

infantil de Lecciones de Cosas para párvulas.

lustración 26. Libros instructivos para mujeres

Barreda convoca a la producción de libros

En 1881, Gabino Barreda sugirió a los profesores que impartían estudios 
preparatorios que escribieran sus propios libros para evitar los altos cos-
tos de comprarlos en el extranjero y para desarrollar la formación de autores 
nacionales. Ante este llamado, varios profesores en Morelia respondieron 
con entusiasmo. 

Los libros usados como texto para los cursos eran elegidos con sumo 
cuidado por los profesores y las autoridades escolares. Y solo algunos maes-
tros con mayor experiencia docente y reconocimiento social podían llegar a 
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ser autorizados para incorporar a sus cátedras materiales elaborados por ellos 
mismos, como “lecciones orales” o cuadernos de reconocimiento.29   (I.31

Los cambios que hubo en el tipo de control sobre las lecturas y los libros 
fueron impulsados, en gran medida, por el influjo de la Revolución Mexica-
na de 1910, no obstante, esta es una de las cuestiones que aún tenemos que 
confirmar en la investigación. Adelantamos aquí el testimonio de un ilus-
trado viajero que nos ofrece algunas imágenes sobre los cambios que obser-
vaba en las mujeres y en la lectura; en las primeras décadas del siglo xx, 
Daniel Cosío Villegas recorría Celaya y Morelia, sorprendiéndose de los 
cambios que se podían encontrar en las oficinas:

29 El profesor Luis B. Valdés, que impartía el segundo curso de jurisprudencia, usaba tratados 
generales de derecho público, lecciones orales que él mismo preparaba y el análisis de la Cons-
titución particular del estado. Véase Memorándum de las distribuciones de premios… 5, 6 y 7 
de febrero de 1897, Morelia, Talleres de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, p. 15.

lustración 27. Libros de texto de autores mexicanos
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Nada ha cambiado tanto, sin embargo, como la teoría mecanográfica. ¿Cómo 
eran las mecanógrafas de antes? Pues en primer lugar casi no eran. Luego, 
vestían de negro, usaban espejuelos. Hoy, todas son jóvenes, alegres, escanda-
losas en el reír y en el vestir. Y todo lo nuevo, lo último, lo caprichoso, lo usan 
ellas, las sostenedoras de instituciones sociales y económicas tan útiles: el 
baile, las ventas a crédito, el cinematógrafo, los teléfonos públicos. [Se trata 
de] una invasión de muchachas, casi niñas, todas con cejas perfectas, piel 
blanca, mejilla sonrosada, labios de coral y negros y profundos ojos. [...] Hoy 
todo ha cambiado. El verde, el rojo, el azul, se ven por todas partes. Las nove-
las existen en todos los cajones de todos los escritorios, mesas o, es más, se 
dejan encima, sin ninguna inquietud (Cosío Villegas 1992: 85-87).

No solo leían las muchachas de oficina, sino otro tipo de empleadas: el via-
jero Cosío Villegas nos menciona su “encantamiento” por la empleada de la 
nevería Las Cumbres, ubicada en el Jardín de los Mártires, en Morelia:

Manuela, la chica que vende la nieve, es simpática. Sus ojos, pequeños, negros, 
recorren con avidez las páginas de libros gruesos y medio desencuadernados, 
cada vez que no hay clientes que atender. Después, al primero que llega, le da 
a conocer su juicio crítico sobre la última obra leída. A mí me tocó escuchar 
el de Las mil y una noches.

—Me gusta muchísimo —me dijo apasionadamente— solo que... yo no creo 
en los encantamientos —terminó con decepción. Desde entonces he ido [...] 
todos los días. Cada vez siento más placer en ocupar mi sitial de académico 
afecto a la nieve (1992: 53-54).

La revolución no aminoró el gusto por la lectura, por el contrario, ya no era 
solo un asunto urbano, sino que llegaba a todos los lugares, aun los más 
apartados, como una opción de cultura y recreación. 

Cosío Villegas relata que incluso un amigo suyo, siendo médico, decidió 
irse a vivir al medio rural y señalaba con alivio que al fin tendría mucho 
tiempo para leer: “Él sembrará y montará a caballo; su mujer se dedicará a 
la cría de gallinas y palomas. Todos sanos, contentos, sin preocupaciones. 
En la noche leerán libros, muchos libros. —Nos comeremos los libros —dice 
mi amigo” (1992: 43-44).
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Tiempos, espacios y reglas para acceder a la biblioteca 

Contar con una biblioteca que respondiera a las necesidades de las mujeres 
era un camino lleno de dificultades, pues los libros eran caros y escasos. Se 
requería invertir en su compra en el extranjero y para ello había que contar 
con los catálogos y los vínculos de las editoriales.

Por otra parte, los libros seguían siendo vistos como potenciales 
instrumentos de la perdición de las buenas costumbres de las mujeres, 
especialmente la literatura considerada feminista, que por estos tiempos 
generaba aversión y atracción entre los círculos de políticos e intelectuales. 
Por ello las bibliotecas estaban sujetas a reglamentos firmes y vigilados por 
la autoridad.

Así, el acceso a los libros era abierto en formas universales —como ya 
sucedía en partes de Europa y Estados Unidos— o restringido en formas 
dirigidas con criterios muy diversos. Por ejemplo, los reglamentos de biblio-
tecas de los liceos de niñas, tanto en Guadalajara como en la Academia de 
Morelia, señalaban que los libros no se podían sacar del establecimiento, ni 
se permitía introducir libros particulares al recinto de la biblioteca, ni escri-
tos o impresos que no correspondieran a la enseñanza. En la Academia de 
Morelia eran frecuentes las quejas de maestros y alumnas sobre el control y 
vigilancia de los libros. El control estaba en manos de la subdirectora, que 
era la encargada. Ella tenía que informar periódicamente la situación del 
inventario de la biblioteca

Las quejas llegaron en 1895 al gobernador, quien a través de su secretario 
de Gobierno ordenó a la directora de la Academia abrir la biblioteca a todo 
el mundo y poner horarios de consulta. Solo así se atendían peticiones de 
cambio en las prácticas de control de los libros, al más alto nivel, el del Eje-
cutivo. La directora atendió la orden parcialmente y aprovechó para señalar 
que no tenía espacio, ni muebles, para ofrecer al público en general oportu-
nidades de tener acceso a los libros. Argumentó de la siguiente manera:

Cumpliendo con lo dispuesto por el C. Gobernador y que me comunicó Ud. 
en su atento oficio núm. 4 del 5 del corriente, esta Dirección ha acordado que 
la Biblioteca del Establecimiento permanezca abierta dos horas en la mañana 
y dos en la tarde, para que las alumnas puedan consultar los libros que la 
forman; señalándose de 8 a 10 y de tres a cinco por ser las horas de que puede 
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disponerse, para el cuidado de los libros, la Srta. Subdirectora encargada in-
mediata de ellos, según el artículo 52 del Reglamento.

Debo manifestar a Ud. que para comodidad de las personas que deseen 
consultar los libros y la mejor conservación de estos, se hace indispensable 
una pieza, con el mueble necesario, destinada exclusivamente a este objeto; no 
siendo posible que sea en el lugar en que actualmente se encuentran por ser 
la pieza destinada al despacho de los negocios.

La disposición referida se ha hecho saber a los Profesores por circular y 
a las alumnas mediante un aviso que se ha fijado en lugar visible del Estable-
cimiento. Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y en contestación a 
su nota antes citada. Libertad y Constitución, Morelia, Febrero 12 de 1895. 
Rúbrica Josefa Piñón V. de Alvírez. Al C. Secretario de Gobierno.30

La demanda social de acceso a la lectura para las mujeres se planteaba, des-
de luego, y tenía sentido, en un mundo donde el orden de los libros era 
también segregado por sexos. Asimismo, la demanda de abrir las bibliotecas 
al pueblo, era generalizada. En Morelia, la biblioteca pública registraba el 
acceso de obreros, comerciantes y artesanos; también se amplió el horario 
a fines de semana.

¿Qué títulos ofrecía la biblioteca de la Academia?

Un recorrido por el inventario de la biblioteca de la Academia a partir de su 
catálogo y un listado de 1895, nos muestra la manera en que se apoya la 
construcción de un modelo de mujer, en el cual se daba prioridad a los libros 
de instrucción y para la enseñanza, la pedagogía y los diccionarios. Es inte-
resante ver más de un centenar de títulos de gramáticas de lenguas extran-
jeras e indígenas, enciclopedias científicas y especializadas para mujeres. 
Asimismo, los “métodos” y los manuales proliferaban en número y diversidad.  
En la sección de moral y religión hay una cuidadosa selección de diez títulos 
que no enuncian fanatismo sino una moral más universal. En el anexo 1 se 
puede consultar la lista completa de los títulos que conformaban el acervo.

30 aghpem/ fondo: Secretaría de Gobierno/ sección: Instrucción/ serie: Academia de Niñas/ año: 
1895/ exp.: 6/ fojas: 20/ caja: 1, documento núm. 5.
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La sección de biografías es rica en títulos de historia, geografía, viajes, 
navegación y geología. Contiene 66 títulos: atlas, astronomía, arqueología, 
abundantes relatos de viajeros, etc. Llama la atención la gran presencia de 
la autora Concepción Gimeno de Flaquer, con sus títulos Madres de hombres 
célebres y Las mujeres de la Revolución francesa.

La cuarta sección agrupa 26 títulos de libros de higiene y ciencias físi-
co-químicas e historia natural. Aquí encontramos manuales para la ense-
ñanza de los niños, anatomía, botánica, el infaltable Bufón de los niños y 
otros manuales y enciclopedias. Aparecen por igual textos de autores famo-
sos, como el doctor García Purón, así como de autores reconocidos a nivel 
local, como los doctores Nicolás León y Eugenio Dugés.

La sección de literatura, poesías, cuentos y novelas es una de las más 
controladas. Contaba con 36 títulos, casi todos de cuentos, novelas infanti-
les y poesía romántica. El único gran autor es Cervantes, con su obra El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y destaca también un tomo de 
la revista femenina Violetas del Anáhuac.

Finalmente, en la sección de Administración, estadística y economía 
política se encuentran libros de estadística, legislación, memorias del gobier-
no y otros materiales por el estilo.

El 17 de enero de 1895 se recibió de la casa Charles Bouret una lista con 
donaciones de libros para la biblioteca, para enriquecer las diversas secciones 
de la misma. De los 36 títulos recibidos, la mayoría eran de cuentos infantiles, 
poesías románticas y algunos ejemplares de física, química y pedagogía.

Como se puede apreciar, la biblioteca era, a la vez, un lugar para con-
trolar y también para ensanchar el alma de las niñas, como decía la profe-
sora Elodia cuando recomendaba leer a sus estudiantes. Pude revisar direc-
tamente muchos de los libros que aparecen en los inventarios, lo cual me 
permitió confirmar, por la falta de referencias a los mismos en otros con-
textos, que muchos no fueron leídos; otros, sin embargo, y que aparecen con 
múltiples ejemplares, demuestran que fueron objeto de ciertas preferencias 
y prioridades por parte de las lectoras, quienes incluso dejaron huellas de su 
interacción física y reflexiva con el libro, como florecitas, notas y papelitos 
o exlibris en su interior. 

Un aspecto más por destacar es el referente a la huella de origen en la 
Academia, ya que al ser construida imitando el modelo oaxaqueño, también 
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adoptó los libros de esta última. Así se constituyó, de algún modo, una ca-
dena de autores y prácticas de lectura entre ambas academias. 

En síntesis, si bien el mundo de los libros y la lectura para mujeres, era 
controlado con rigor en sus títulos permitidos, en las formas, espacios y 
tiempos de acceso a los libros, la biblioteca decimonónica surge como un 
espacio más, no el único, para estar en contacto con la lengua escrita. Entre 
los títulos encontrados en sus estantes también había libros que alentaban 
la fantasía, la cultura y la creatividad de las estudiantes (véase el Anexo 1, 
para el Catálogo de la sección de Instrucción, Educación y Pedagogía.)
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Capítulo vi. Elodia Romo, maestra moderna  
y autora de libros para la Academia  
de Niñas

Preparemos a las mujeres para la vida del hogar,
pero con programas modernos, con métodos nuevos, 

procurando que comprendan la verdadera misión de su sexo,
que debe ambicionar como supremo fin  

hacer noble y buena la vida.
Félix F. Palavicini, 1910: 70

La lectura y la escritura fueron las puertas de la representación de las mu-
jeres en un mundo que las invisibilizaba. En Morelia, encontramos en la 
profesora Elodia Romo, un ejemplo importantísimo de autoría y uso autó-
nomo de la escritura en el más alto nivel posible para una mujer educada en 
el siglo xix, pues además de ser autora de libros para la enseñanza de maes-
tras, promovió la innovación modernizadora de la educación y la formación 
de maestras en Morelia. En el momento en que era reconocida como escri-
tora y pedagoga, se dijo de ella: 

La Sra. Romo formó y dio a luz en la imprenta de la Escuela Industrial una 
colección de trozos escogidos de prosa y verso para recitaciones y para las 
cátedras de la lengua nacional de las escuelas primarias, siendo una recopila-
ción de autores selectos mexicanos y extranjeros; un tratado de Pedagogía; 
varias memorias, discurso y alocuciones y aún colabora en algunos periódicos, 
con artículos instructivos que han merecido los elogios de los inteligentes.1

Elodia, en la Historia de la educación en Michoacán, de Romero Flores era 
la imagen de la mujer instruida y moderna:

1 hmjt. Mariano de Jesús Torres, La Mujer Mexicana, 1904, p. 160.
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La señora Romo era una mujer instruida, dinámica e inteligente y dándose 
cuenta del atraso de la enseñanza pretendió impulsarla y desde luego le plan-
teó al gobierno la creación de un plantel, que en efecto se fundó el día 14 de 
enero de 1901 con el nombre de Escuela Práctica Pedagógica. En él, a la vez que 
se atendía a las niñas, hacían su práctica las alumnas de las cátedras de peda-
gogía y metodología que se le confiaron a la propia señora en la Academia de 
Niñas (Romero Flores 1948: 34-35).

Pese a su prolija actividad, ni Romero Flores, Mariano de Jesús Torres, 
Bautista Zane o incluso yo misma, hemos alcanzado a conocer toda su obra 
publicada; nada sabemos de sus publicaciones en diversos diarios de Mo-
relia y de otras entidades. La historiografía de la educación michoacana 
poco ha dicho y menos aún reconocido la obra de la profesora Elodia Romo 
vda. de Adalid, fundadora de la primera escuela práctica pedagógica y 
autora de conferencias y publicaciones pioneras con prescripciones peda-
gógicas modernas. 

En este olvido coinciden varios elementos: en primer lugar, en su época, 
su labor fue hasta cierto punto solitaria y excepcional, en medio de un am-
biente hostil del magisterio moreliano que no festejaba sus logros en la 
prensa por ser mujer y por no ser michoacana, y que, aunado al fenómeno 
de auto-invisibilidad inducida por las maneras de urbanidad de las mujeres 
intelectuales decimonónicas, constituyen los elementos exactos para garan-
tizar el olvido. 

En la provincia, los transformadores y reformadores de la educación de 
finales del porfiriato, generalmente eran hombres que realizaban funciones 
públicas: periodistas, diputados, escritores, directores de escuela o altos 
funcionarios de estado. En algunos casos eran los autores de las leyes de 
educación y de cartillas y libros de texto de las escuelas. 

La llegada de una mujer como Elodia Romo, de 26 años, viuda, con 
cuatro hijos y un gran talento para la pedagogía y las ciencias naturales, era, 
sin duda, perturbador para la tradicionalista comunidad de maestros de la 
ciudad de Morelia, que no aceptaban fácilmente las innovaciones educativas 
y de pronto tenían ante sí —por órdenes del gobernador— como conferen-
cista y autora de libros a una “inteligente y laboriosa profesora”, como reco-
nocería después de escuchar su segunda conferencia el periodista e intelec-
tual moreliano don Mariano de Jesús Torres.
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Otra de las cuentas pendientes de la viuda, que quizá también ha sido 
motivo de su olvido en la historiografía, lo fue su clara afiliación al régimen 
de Díaz. Para ella Don Porfirio era el único héroe que garantizaba la paz, la 
unidad y el progreso de los mexicanos, era el último padre de la patria, un 
paterfamilias sagrado, con cuyo ejemplo había que formar a los niños. La 
leyenda negra del porfiriato, dejó por un rato en el olvido el trabajo de Elodia. 
No obstante para finales de la década de 1980 y 1990, tanto el historiador 
Refugio Bautista, como mis investigaciones, ampliaron aun más el conoci-
miento sobre la obra de la profesora Romo, reconociendo sus aportes a la 
educación moreliana. Sus datos biográficos fueron recuperados en su tiem-
po por Mariano de Jesús Torres: 

Esta distinguida profesora vio la primera luz en México el 23 de octubre de 
1872, siendo sus padres el inolvidable Sr. D. Joaquín Romo, que figuró en Mi-
choacán en las oficinas de Rentas de Patzcuaro y Morelia y de la Sra. María 
Ana Solórzano, originaria de Guadalajara, Estado de Jalisco. […] Recibió los 
conocimientos primarios al lado de su señora madre que era una matrona 
instruida y de buen talento.2

Como era usual en la época, Elodia recibió las primeras enseñanzas en el seno 
doméstico, de su madre, de quien se dice que también era instruida. Desde 
pequeña mostró disposición para los estudios. Entre las anécdotas de la vida 
de la profesora, se recupera la que cuenta que en una premiación a las escue-
las de Tuxpan, el presidente, don Sebastián Lerdo de Tejada, entregó a la pe-
queña Elodia un premio por sus conocimientos, aunque no estaba inscrita en 
escuela pública. Su vida escolarizada inició a los siete años en el colegio de la 
señorita Guadalupe Anzorena, después siguió aprendiendo de otras “inteli-
gentes profesoras” como la señorita Soledad Pinto y Arzoz y más tarde con 
la señorita Lugarda Saldívar en una escuela de la capital del país. Alguien que 
influyó mucho en su formación fue el profesor Carlos Martínez Calleja, quien 
era conocedor de métodos europeos aún poco conocidos en México.3

Elodia tuvo una formación privilegiada, porque logró titularse como 
profesora de Instrucción Primaria a los 13 años de edad y en su examen  

2 La Mujer Mexicana, 1904, p. 160.

3 Idem.
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calificó con mención honorífica. Siguió los estudios secundarios en la Escue-
la Superior para Niñas, que después sería la Normal de Profesoras. Fue 
alumna distinguida, a quien le encargaban la realización de piezas literarias. 
En 1886 fue la responsable de dar el discurso cívico oficial en las fiestas patrias.

Recibió las enseñanzas de maestros de la talla del Dr. Manuel Pe-
redo, Manuel Flores, Luis E. Ruiz, Manuel García Cubas, Francisco Eche-
garay, Matilde del Puerto, etc.

En Elodia se cumplía perfectamente el doble proyecto de haber sido 
ilustrada para maestra y/o para el matrimonio. A los 19 años se casó con 
Heriberto Adalid, empleado principal de la Casa Montauriol, de la cual era 
litógrafo y grabador. Su matrimonio duró siete años y en ese lapso tuvo 
cuatro hijos.

Cuando, a los 26 años, quedó viuda y a cargo de cuatro hijos, su padre, 
Don Joaquín Romo, la llamó a vivir a Morelia para brindarle algunos apoyos. 
Aprovechando las buenas relaciones de este, en Morelia empezó a dar clases 
particulares a las niñas MacGregor y González Irigoyen. La fama de la joven 
viuda de Adalid llegó a oídos del gobernador, quien le otorgó una cátedra 
en la Academia de Niñas, para la enseñanza de Pedagogía y el curso de 
ciencias naturales.

La fértil viudez de Elodia Romo nos muestra las posibilidades de inde-
pendencia y realización profesional que podía tener una viuda en el siglo 
xix. Es parecido al ejemplo actual de la jefa de hogar, proveedora y dispues-
ta a asumir empleos de tiempo completo. En sus profesiones eran conside-
radas más disponibles y más necesitadas que otras mujeres y por ello se 
comprometían seriamente.

Elodia Romo es la iniciadora de la formación de maestras modernas en 
Michoacán; empezó dando la clase de Pedagogía en la Academia de Niñas, 
en donde se impartía tradicionalmente esta materia como anexa a la clase 
de español:

Dándose cuenta del enorme atraso de los sistemas pedagógicos, el gobierno 
decidió separar los estudios de Pedagogía de la clase de español haciéndola 
independiente en julio de 1899. […] Sin embargo, a pesar de que esta medida 
significaba ya un avance, no era del todo satisfactoria puesto que para la mejor 
enseñanza se necesitaba de la ciencias auxiliares como la higiene, anatomía, 
psicología, etc., que aún no existían en los programas de estudio. Ante esta 
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situación la profesora Elodia Romo a la que se le encargó la Cátedra de Peda-
gogía, tuvo que dar dentro de la misma clase, las otras materias auxiliares, lo 
cual disminuía de hecho, el tiempo dedicado a los estudios pedagógicos, es 
decir, a la mejor manera de enseñar (Bautista 1983: 75-76).

Así se fueron apreciando poco a poco los resultados de la acción novadora 
de la profesora Romo, quien al poco tiempo propuso al gobernador la funda-
ción de una escuela práctica pedagógica y le solicitó apoyo para actualizar-
se ella misma, en la Ciudad de México, en su antigua escuela. Elodia sería el 
puente de contacto con los pedagogos más importantes de México para 
llevar a Michoacán las novedades pedagógicas y también a sus maestros 
como asesores de ese cambio educativo. Así, estuvo viajando a la capital 
con esta misión y recibió mucho apoyo, su directora y compañeras la pu-
sieron al día en conocimientos pedagógicos; especialmente recibió la ayuda 
de la maestra Esther Huidrovo.

Las escuelas prácticas pedagógicas eran la novedad en todas partes, eran 
instituciones que requerían un cuerpo de profesores especializados y actua-
lizados en las corrientes pedagógicas modernas; asimismo se requerían es-
pacios y equipamiento especial para promover la enseñanza objetiva en la 
formación de profesoras.

La Escuela Práctica se convirtió en un anexo de la Academia, aunque 
cabe decir que por entonces la Academia de Oaxaca ya había desaparecido 
para convertirse en Escuela Normal de Profesoras, mientras que en Morelia 
continuaría todavía por otros tres lustros resistiéndose a cambiar. No obs-
tante el avance en los resultados apreciable en las maestras tituladas, era 
notable si se toma en cuenta que de 1897 a 1900 se titularon 33 profesoras 
y en el periodo que Elodia toma el mando de la pedagogía se titularon 72 y 
con mayor nivel de preparación (Bautista 1983: 85).

Al poco tiempo, en 1904, Elodia fue nombrada Inspectora de Escuelas 
de Niñas de toda la ciudad, ya que el gobernador atendió la demanda para 
que hubiera todas las maestras que hicieran falta en las escuelas. Con ello, 
la presencia de la profesora Elodia impactaba directamente la educación 
de las mujeres en toda una región.

En estos años de principios del siglo xx, se suscitaban debates acalorados 
sobre la condición de la mujer, se ventilaban en la prensa, se continuaban en 
las tertulias y se confirmaban en los discursos de premiación de fin de curso. 
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Todos los varones notables que dirigían alocuciones a las niñas premia-
das se encargaban de recordarles que si bien el gobierno les obsequiaba con 
algo de instrucción para estar a tono con las naciones civilizadas, no deberían 
excederse en desear una libertad total y mucho menos olvidar sus deberes 
maternales. Era preciso reiterar que las mujeres eran consideradas inferiores 
a los hombres a pesar de ser gratificadas con medallas de oro, plata y reco-
nocimientos diversos por sus conocimientos.

Elodia no enfrentaba los ataques a la educación de las mujeres, ella ac-
tuaba preparando a las mujeres en las escuelas y se aseguraba el apoyo del 
gobierno por la vía de reiterar su lealtad al gobernador Aristeo Mercado y 
al supremo presidente Díaz. Bajo su cobijo publicó tres obras asociadas a las 
cátedras que impartía:

a) Colección de trozos escogidos de prosa y verso para recitaciones y para 
las cátedras de Lengua Nacional en las escuelas primarias (no tenemos 
las primeras páginas para ver las fechas y título original).

b) Apuntamientos de pedagogía y metodología ilustrados en los autores 
Ruiz, Avendaño, Flores, Baldwin y Compayre, Morelia, Talleres de la 
Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, 1903.

c) Lecciones de moral, para las escuelas de Instrucción Primaria del Es-
tado de Michoacán, Morelia, Talleres de la Escuela industrial Militar 
Porfirio Díaz, 1906.

En la escuela práctica Elodia impartía lecciones modelo a las futuras 
profesoras y promovía las nuevas prácticas educativas: aparecían los coros, 
los juegos, los paseos al aire libre, la lectura recreativa, la escritura y lectura 
de composiciones poéticas instructivas, pensadas para el ámbito escolar, la 
moral reflexiva y escenificada para niños, y las discusiones sobre asuntos de 
psicología dirigidas a padres de familia.

Recomendaba que las estudiantes tuvieran muy bien planeadas sus 
clases en la pedagogía moderna, pero procuraba que lo hicieran con la fle-
xibilidad necesaria para adaptar los métodos al medio.

Pensando que por bueno que sea un método no fructificará sino haciéndose 
homogéneo, o mejor dicho, unificándose el sistema, inicié con muy buen 
éxito y así se llevó a efecto, que todas las alumnas presentaran en el examen 
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recepcional, una colección de cuadernos en los cuales se contienen desde el 
silabario Rébsamen y el Normal, hasta la guía completa para organizar la es-
cuela, horario, programa, reglamento interior, apertura, etc., adecuado todo 
ya a tenencia, cabecera de distrito, o de estado, porque todo debe sujetarse al 
medio. Estas lecciones han sido combinadas y hechas por cada una, y además 
su documentación completa, y un muestrario de labores a la aguja, gancho, en 
canevá y en tela, con el fin de que posean conocimientos y aptitudes verdade-
ramente útiles (Bautista 1983: 184).

Las nuevas maestras formadas por la profesora Adalid, contaban con capa-
citación para planificar la enseñanza y organizar una escuela; disponían de 
los métodos de lectura modernos para alfabetizar de una manera más efec-
tiva a los niños, y por supuesto contaban con su muestrario de costura. A lo 
largo de su obra jamás enfatiza como indispensable para las mujeres y las 
maestras el dominio de estas habilidades, en cambio considera la alfabeti-
zación y conocimientos de puericultura como básicos para todas las mujeres. 

En palabras de la profesora Romo algunos principios de Pestalozzi so-
naban transgresores: “La humanidad ha progresado por medio de la instruc-
ción propia y cada inteligencia debe trabajar para obtener los mejores resul-
tados, recordando que el hombre debe gobernarse a sí mismo y no ser 
gobernado por los demás” (Bautista 1983: 189). Ella cuestionaba la pasividad 
positivista de creer que los cambios se darían de manera natural, que bas-
taría esperar la lenta marcha de la humanidad hacia el perfeccionamiento 
en busca de los conocimientos más valiosos y los maestros más aptos para 
formar a la juventud; pensaba que

la educación del hombre no es la de un ser inerte y pasivo sino la de uno acti-
vo y libre, cuya instrucción se provoca [...] y cuando hayamos logrado reunir 
en la escuela elementos conscientes, y cuando se destierre el dogmático “creed 
y no preguntéis”, entonces se concederá su verdadero carácter de templo del 
saber, y no colectividad de miembros bajo un mismo techo; pero aislados 
moralmente (Bautista 1983: 189).

El libro Apuntamientos de pedagogía y metodología fue producto de sus 
lecciones en la cátedra de metodología y de ciencias naturales impartidas en 
la Academia, y es ahí donde esclarece varios conceptos pedagógicos. Este 
libro circuló entre las alumnas, primero como manuscrito y posteriormente, 
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porque lo dispuso el Supremo Gobierno, se publicó para comodidad de las 
estudiantes. Inicia señalando que la pedagogía 

no es un arte de adorno o de lujo, ni un oficio exclusivamente reservado a 
maestros y educadores: es una ciencia social que interesa a las familias, a los 
magistrados y a los hombres políticos: tiene en sus manos los destinos de 
los pueblos y posee el secreto del porvenir.4

Las nociones preliminares de pedagogía aclaran que existen tres tipos de 
conocimientos: necesarios, útiles y de ornato. Los conocimientos necesa-
rios constituyen la base de la civilización, empezando por la lectura, escri-
tura y la gramática. La historia y la geografía son ejemplo de conocimientos 
útiles y las bellas artes son conocimientos de ornato, que completan y dan 
brillo a la educación. 

Así, el concepto de pedagogía se refiere al arte científico de educar, 
instruir y enseñar, y contiene tres partes fundamentales: la primera vincu-
lada a la educación física, moral e intelectual del hombre; la segunda, a la 
metodología y organización de las escuelas, y la tercera se refiere a la histo-
ria de la pedagogía. Es una ciencia especial para formar al maestro.5

Ella inaugura un nuevo perfil del maestro, pues no comparte los mode-
los promovidos por la Junta de Instrucción, que sostenía que “el maestro, 
aunque de pocas luces, pero con mucha moral” y que las maestras valiosas 
lo eran solo por su habilidad para las labores de aguja. Romo propone resal-
tar, como cualidades de profesores y profesoras, el talento y la instrucción 
aparejados a la moralidad. No insiste en diferenciar las habilidades de acuer-
do con el sexo; más bien considera necesario que los sujetos de la educación 
posean un conjunto de ideas humanistas.

Dedica un apartado a proporcionar un mayor conocimiento sobre el ser 
humano: desde el funcionamiento del organismo del “hombre”, el conocimien-
to de los sentidos, hasta las facultades intelectuales y morales. Hace apuntamien-
tos sobre la psicología y algo de “historia de la idea del alma”. De carácter prác-

4 hmjt. Elodia Romo vda. de Adalid, Apuntamientos de Pedagogía y Metodología ilustrados 
en los autores Ruiz, Avendaño, Flores, Baldwin y Compayre, Morelia, Talleres de la Escuela 
Industrial Militar Porfirio Díaz, 1903, p. 3.

5 Ibid., p. 5.
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tico es la sección de metodología de la enseñanza moderna, en la que dedica 
especial atención a las nuevas formas de enseñanza y preparación de lecciones 
para enseñar la lectura, la lengua nacional, la aritmética, historia, geografía. 
Explica el sistema de táctica escolar, la táctica de mano, la clasificación de los 
alumnos, la creación de la biblioteca de la escuela y el uso de los libros de texto. 

Dedica también reflexiones a la organización de la escuela, al dominio 
del reglamento escolar, los deberes y derechos de alumnos y profesores. 
Prepara los contenidos mínimos de los planes de estudios y programas para 
párvulos y para las escuelas elementales. Establece cómo trabajar con el 
mundo inorgánico, orgánico, el mundo del pensamiento, el de la belleza, 
el del deber y el de la acción.

Algo poco usual en este tipo de manuales es la introducción a la historia de 
la pedagogía. En este texto cobra importancia especial, pues la historia de algu-
nos de los grandes pedagogos es utilizada como vida ejemplar a seguir, así el 
lector podría entender que no basta con poseer vocación para el magisterio, sino 
que se requieren conocimientos pedagógicos sólidos para realizar un trabajo 
científico y certero, donde cuenta además en mucho la entrega y los ideales.

Elodia nos habla de los grandes pedagogos como Quintiliano, de quien 
proclama su interés por la educación pública; el rechazo a someter a los niños 
a disciplinas severas, así como el impulso que da a la iniciativa relativa a que 
los discípulos deberían tener por regla su corazón y su inteligencia. De Co-
menio, alaba su capacidad crítica frente a santos y sabios y dibuja sus desven-
turas por ser enemigo de católicos y protestantes. Este pedagogo le inspira 
un sentido de sacrificio. Como aportes de este personaje, recupera la gradua-
ción de la enseñanza y lo reconoce como el padre de la enseñanza intuitiva: 

¿por qué en lugar de libros muertos no abrimos el libro viviente de la natura-
leza? [...] cuanto [sic] tiempo estuvieron sus obras perdidas y olvidadas. La obra 
magna suya se llama “La gran didáctica”, obra que puede nivelarse con los 
pensamientos de Locke y el Emilio de Rousseau. [...] [Lo trata con indulgencia:] 
Nadie podrá negar la gloria que a Comenio le pertenece como pedagogo y si  
bien es cierto que su pedagogía adolece de defectos, es cierto también que es 
mucho exigir de un obispo de los hermanos moravos el apartarlo por comple-
to de las poderosas influencias que lo rodeaban.6 

6 Idem.
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Pestalozzi era su favorito, lo cita en alocuciones7 y cátedras, incluso sugiere 
a las futuras profesoras colocar algún retrato de este pedagogo en los salones 
de clase, para hablar a los niños de su ejemplar vida. Destaca de él su com-
pasión por los niños pobres y su capacidad de experimentación pedagógica, 
a pesar de que “no sabía organizar ni tenía tino administrativo, y por eso 
fracasó y quedó arruinado, sin profesión ni empleo”.8 Con una narrativa 
amena, platica que Pestalozzi no se daba por vencido y en plena guerra siguió 
creando escuelas para pobres. 

Ante la falta de libros, fomentaba la enseñanza oral y la moral práctica, 
promoviendo las acciones directas de compasión de sus alumnos en lugar 
de largas disertaciones morales. En alguna ocasión —señala Elodia—, ante 
la falta de estampas, empezó con las lecciones de cosas, tomando los objetos 
materiales que le rodeaban para dar explicaciones y desarrollar análisis.

Los principios educativos de Pestalozzi que enseña a sus alumnas son:

El primero es que las facultades se desarrollen en orden definido y que la ins-
trucción debe ser aquella que se adapte a cada periodo mental, que se necesi-
ta una educación doméstica, y que nadie más a propósito para inculcarla que 
la madre, que vive en íntimo contacto con sus hijos y les conoce sus inclina-
ciones; pero aquí tropezó con una dificultad y fue esta; las madres para educar, 
necesitan saber y se requiere una instrucción para las madres. Otro principio 
importante de Pestalozzi es que el maestro debe hacer un estudio profundo 
del niño y que todo trabajo de la escuela debe basarse en la experiencia.9

De lo que no queda duda es que la profesora Ramos vda. de Adalid contaba 
con una opinión propia sobre los temas educativos; que el lenguaje de sus 
apuntamientos es el mismo de sus conferencias y alocuciones; que no cesa 
de pedir mayores apoyos para el desarrollo de la educación del profesorado, 
y que es una incansable crítica de las formas antiguas de enseñanza, y de las 
rutinas lancasterianas tan presentes en las escuelas morelianas.

7 La práctica de hacer alocuciones en el siglo xix, era equivalente al arte de hablar con fines 
educativos, de un educador a un educando en forma breve y pedagógica. La alocución es un 
discurso breve de un superior a sus subordinados; véase M. Rodríguez Navas, el Diccionario 
completo de la Lengua Española, Madrid, Casa Editorial Saturnino Calleja, s.f., p. 108, que 
se empleaba en el siglo xix.

8 Romo, op. cit., p. 104.

9 Idem.
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Pese a saber que las destinatarias eran sus alumnas y las profesoras 
de la ciudad, ella escribe su obra, que va dirigida a las escuelas primarias, 
con un lenguaje neutro, para que los niños y maestros varones deseen 
escucharla, y lo hace procurando el tono científico de los textos modernos 
de pedagogía.

No reconocemos un discurso que anuncie rebeldías o inconformidades, 
sino más bien el de una mujer consciente de su instrucción y su aporte al 
desarrollo cultural de Morelia. Mariano de Jesús Torres, el periodista e inte-
lectual michoacano, tan crítico de las feministas de su tiempo, de inmediato 
se coloca entre sus admiradores y se solidariza abiertamente con ella publi-
cando un tributo en forma de poema en su periódico La Mujer Mexicana:

A LA
Inteligente y laboriosa profesora

Sra. Elodia Romo V. de Adalid
Después de haber presenciado su segunda conferencia

Insigne profesora
¡Oh de Minerva alumna!
Que a las jóvenes que aman
La clara ciencia ilustras,

Permíteme que admirado,
Ponga en tu frente pura
Los lauros que te brindan
Por galardón, las musas

No la lasciva Erato,
No Terpsícore impúdica,
Sino la excelsa Clío
La Calíope augusta
A tus tiernas discípulas
Cuando ardientes estudian
Las espinas conviertes
En florecillas pulcras
Prosigue en tus afanes
No te acobardes nunca
Los tiros que la envidia
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Suele asestar inmunda.
Como el sol esplendece
Que los espacios cruzan
Así siempre tu mérito
Por doquier reluzca.

Jamás las decepciones
Con su implacable furia
Tus bellas ilusiones
Marchiten en su cuna.
No llegue la injusticia
Con torva faz adusta
A enfriar de tu entusiasmo
La llama que hoy fulguras
Sigue adelante, sigue
Con tu misión augusta
Cumpliendo ¡oh de la ciencia
Sacerdotisa pulcra.

Así tu irás, debido
A tu constancia suma
De frutos recogiendo
Gran cantidad inúmera.

Ser útil a tu patria
Es el premio que buscas
Y ella te dará en cambio
Su amorosa ternura.

Por eso yo te admiro
Y en mi lira vetusta
Aplaudo tus afanes
¡Oh de Minerva alumna!10

Elodia Romo fue la cabeza de batalla de la reforma educativa en Michoacán. 
El gobernador, de algún modo, la lanzaba al campo de los leones, pues des-
de 1882 los maestros se habían negado a asumir los métodos modernos y los 
mismos legisladores establecían —por ley y reglamento— que debía conti-
nuarse con las viejas rutinas lancasterianas. 

10 hmjt. Mariano de Jesús Torres, La Mujer Mexicana, marzo 13 de 1902, p. 76. 
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Fuente: bahcem. Memoria de la entrega de premios de 1904.

Ilustración 28. Elodia Romo V. de Adalid

aghepm/ fondo: Secretaría de Gobierno/ sección: Instrucción/serie: Academia de Niñas/ año: 1895/  
exp.: 6/ fojas: 20/ caja: 1

Ilustración 29. Escrito de Elodia Romo
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A primera vista era una reformadora ingenua y voluntarista, de cuyo 
sentido de patriotismo y necesidad de ingresos nadie duda. Sin embargo, 
después de leer sus Apuntamientos pedagógicos, puede pensarse en otras 
posibilidades: en la maestra —armada con ideas pestalozzianas— convenci-
da de la propia dignidad que le daban sus conocimientos, que articulaban y 
daban sentido a su vida cotidiana durante el periodo 1901 a 1910, consciente 
de que si bien no podía cambiar todo un sistema, era su deber señalar el re-
zago educativo y apuntar las nuevas ideas educativas y, en lo posible, influir 
en la formación de las mujeres. 

En esta época, las mujeres intelectuales eran sometidas a escrutinios 
rigurosos de cuantos las rodeaban. Bastaba un poco de vanidad o cualquier 
paso en falso para mostrar “el ridículo” de la osadía de ser docta. Elodia 
mostró sin lugar a dudas que era poseedora de un gran talento intelectual, 
de una opinión propia sobre las formas de enseñanza, cuestiones que en el 
ambiente tradicionalista de Morelia se constituían en una nota transgre-
sora e incómoda para el viejo aparato educativo. Con cautela, usaba la auto-
humillación protocolaria de la época, procuraba dejar claro en el prólogo de 
sus obras que escribía por solicitud del supremo gobierno, sin pretender ser 
“autora”. Y sin pretender ser autora no paró de escribir en el breve periodo 
que sirvió al gobierno de Michoacán. 

Ireneo Paz dijo de ella en la introducción que escribió para su libro 
Lecciones de moral, preparado para las escuelas primarias del estado de 
Michoacán:

He leído con detenimiento y con positivo interés los cuadernos que la inte-
ligente y estudiosa profesora Señora Elodia Romo V. de Adalid, escribió con 
el humilde título de “Lecciones de Moral” y forman en su conjunto una obra 
provechosa que no solo merece los honores de la publicación, sino a mi 
juicio que se adopte como método de buena enseñanza para las escuelas, 
en donde con toda seguridad contribuiría en gran parte a formar los buenos 
sentimientos de los niños de ambos sexos y su educación que deben ser las 
bases del hogar que cada uno de ellas está destinado a formar en lo futuro.11

11 Ireneo Paz, “A vuela pluma”, presentación, en Elodia Romo vda. de Adalid, Lecciones de Moral, 
para las escuelas de Instrucción Primaria del Estado de Michoacán, Morelia, Talleres de la 
Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, 1906, pp. 3-5.
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Elodia Romo vda. de Adalid, Apuntamientos de Pedagogía y Metodología,  Morelia, Talleres de la Escuela 
Industrial Militar Porfirio Díaz, 1903

Ilustración 30. Apuntamientos de Pedagogía y Metodología

Tanto Romero como Mariano de Jesús Torres mencionaron los duros reve-
ses y ataques que recibió la profesora, sin decir de parte de quién, aunque se 
sabe que llegaron a tal grado que acabaron con su salud. 
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Elodia Romo vda. de Adalid, Lecciones de Moral, para las escuelas de Instrucción Primaria del Estado de 
Michoacán, Morelia, Talleres de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, 1906.

Ilustración 31. “Trozos” literarios de Elodia Romo
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Desde la perspectiva de la historia cultural y los estudios de género he co-
locado la mirada en una comunidad de mujeres escolarizadas, en tanto 
comunidad de interpretación, para analizar un conjunto de contenidos 
culturales y educativos socialmente acordados para educar y moralizar a las 
niñas morelianas y michoacanas de finales del siglo xix y principios del xx.

La identificación de las representaciones con que se promovía la educa-
ción de las mujeres ha sido reconstruida a partir de los discursos, currículo 
escolar, libros de texto, la normativa de reglamentos y las políticas educati-
vas establecidas para los colegios de niñas y la propia Academia. Creo que 
esta elección metodológica ha permitido comprender tres aspectos funda-
mentales: a) el orden de género que promovía la Academia, b) el contenido 
de la educación superior y profesional que los liberales ofrecieron a las 
mujeres y c) las particularidades de la inserción de las mujeres michoacanas 
como trabajadoras de la educación.

Considero que los hallazgos de este estudio tienen valor no solo para la 
historia de la educación y de las instituciones, sino que aportan información 
valiosa para comprender procesos más amplios de la historia de las mujeres. 

El estudio de la Academia podría quedarse como la historia de una 
institución, como un evento particular y aislado si no pretendemos ver a 
través del mismo, desde la perspectiva de género, la mentalidad dominante 
de una época respecto al lugar que ocupaban los hombres y las mujeres, así 
como la forma en que estas últimas defendían su derecho a la educación en 
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un contexto en el que dominaban las nuevas ideologías hegemónicas de 
género de los liberales decimonónicos. La existencia de una Academia era 
todo un logro para las mujeres y desde ahí, en los espacios docentes y de 
la lectura y escritura, hacían interpretaciones propias de la perspectiva 
de la modernidad y el cambio social, incluyéndose. 

Crisis educativa y feminización del magisterio

El contexto de la educación de las mujeres en Michoacán durante el porfi-
riato presentaba asimetrías de clase, de género y de cobertura. Era alarman-
te la falta de escuelas de primeras letras en el medio rural e indígena. Había 
un marcado deterioro del profesorado en términos salariales y profesionales 
y por ello había deserción de maestros varones. Este contexto marcó el ini-
cio de la feminización del magisterio. 

En cuanto al desarrollo pedagógico, en general el panorama era deso-
lador, no solo en las escuelas del Estado sino en las del clero. La enseñanza 
seguía organizada según las rutinas lancasterianas y se sufrían recortes de 
materias o contenidos por la baja preparación de los profesores. El sistema 
tradicional de castigos seguía prevaleciendo casi sin cambios y lo mismo 
sucedía con los libros de texto.

El estudio muestra que a pesar del contexto de atraso educativo, la 
llegada de las mujeres, tras la apertura de la Academia, dinamiza y ofrece a 
la sociedad aires de cambio. 

Varias generaciones de mujeres ingresaron —en forma segregada— al 
mundo de la educación secundaria y a las escasas opciones profesionales 
que había para ellas en la Academia, en un ambiente caldeado de contradic-
ciones y ambigüedades. Por un lado, prevalecía una opinión pública dividi-
da, donde una mayoría conservadora, e incluso personas de ideología liberal, 
mostraban dudas y hasta hostilidad ante la idea de que las niñas se educaran 
y cultivaran la lectura o tuvieran profesiones. El peligro, reconocido incluso 
por el gobernador, era la coincidencia de la pubertad y la menstruación con 
los momentos de los estudios secundarios. Prevalecía la creencia acerca de 
la incompatibilidad biológica de las mujeres con los esfuerzos intelectuales; 
por otro lado se carecía de referentes y trayectorias cercanas de mujeres 
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intelectuales que les permitieran imaginárselas de otra manera, que les 
ofreciera otro episteme argumentado del cual partir. 

Esas voces y dudas continuaron a lo largo de treinta años, por ello, el 
modelo educativo acordado socialmente por liberales y conservadores para 
educar a las jóvenes era un modelo que reunía los miedos, “las medias tintas” 
en el currículo, el rígido control de la lectura, la vigilancia permanente para 
eliminar los gestos de rebeldía de las niñas, el énfasis para diseñar mujeres 
de adorno que no aspiraran a ser intelectuales, ni a ser científicas, ni a riva-
lizar con los hombres en las profesiones con reconocimiento social.

Tan fuerte era la resistencia a la educación de las mujeres, que los libe-
rales michoacanos tardaron veinte años para dar inicio al proyecto de edu-
cación secundaria para mujeres. Tampoco confiaban en los modelos extran-
jeros, sino que deseaban diseñar sus propias instituciones. En Michoacán se 
siguió el modelo de la Academia de Niñas de Oaxaca, creada por Porfirio 
Díaz cuando fue gobernador de ese estado. Al inicio, en Michoacán replica-
ron el mismo currículo, su reglamento y las formas de organización escolar; 
siguieron el modelo de incorporar maestros de los institutos de educación 
superior, tanto oaxaqueños como nicolaítas del Colegio de San Nicolás; 
emplearon los mismos libros. Posteriormente fueron ganando terreno las 
mujeres como profesoras y los libros escritos por ellas, para las clases. 

Sin duda, a lo largo de esos treinta años de actividades de la Academia, 
las mujeres de clase media de la región tuvieron oportunidad de abrir sus 
mentes a nuevas posibilidades, aunque no se cristalizaran sus sueños de 
mejorar su posición social gracias a la educación. Las voces de los varones 
preocupados por estas conquistas se expresaban constantemente: temían 
que también se atrevieran a pedir el voto.

En Michoacán hubo una política educativa porfiriana que claramente 
alentó la feminización del magisterio, seguramente sin calcular los resulta-
dos. En múltiples documentos quedaron registradas las voces de hombres y 
mujeres a favor de la educación de las niñas y de su participación como 
profesoras en las escuelas públicas. La circunstancia coyuntural también 
debe reconocerse, pues ante la expansión de la educación pública, el ingreso 
de las mujeres como maestras era una forma de hacer rendir su inversión en 
la creación de escuelas. El Estado no pensó inicialmente en la igualación de 
condiciones laborales de las maestras con los maestros. Hay que señalar que 
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los salarios masculinos eran considerados como salario familiar y los de 
mujeres, complementarios o de subsistencia.

La feminización del magisterio, por ello, fue una política pública seria-
mente pensada para responder a una demanda social sin afectar las arcas del 
gobierno, y en Michoacán esta política se impulsó sin ningún recato ni sen-
timentalismos. Desde una perspectiva económica, el gobierno calculaba 
fríamente el costo de pensionar a la niña de un pueblo sin escuela, para que 
regresara como profesora y/o telegrafista del lugar. Por ello se les selecciona-
ba muy pequeñas, aunque no tuvieran completa la primaria, con el objeto de 
formarlas mejor y para ampliar las posibilidades de recuperar la inversión.

El estudio de una comunidad de mujeres escolarizadas

La educación de mujeres fue la novedad y el reto en la agenda de los gobiernos 
liberales. La fundación de una escuela superior y/o profesional para mujeres 
en Morelia fue un proyecto ampliamente postergado durante gran parte del 
siglo xix y que logró convertirse en realidad en 1886, gracias a la voluntad 
política de un hombre de la Reforma, el General Mariano Jiménez, quien, 
tomando el modelo de la Academia de Niñas de Oaxaca, creó la de Morelia. 

La escasez de maestros, la falta de escuela normal y las voces liberales 
a favor de la educación de las mujeres fueron también elementos que favo-
recieron la apertura de esta institución. El plan de estudios inicial daba 
cabida a tres opciones profesionales: magisterio, telegrafía y teneduría de 
libros. En el camino no solo se disminuyeron las opciones profesionales, 
limitándose la Academia a la formación de profesoras, sino que también se 
aplicaban recortes a las materias científicas y se ampliaba el horario de las 
materias mujeriles. Con ello, el currículo de la Academia cumplía con su 
papel de mediador cultural y social garantizando la preparación doméstica 
de las mujeres como prioridad.

Se trató de una escuela multiclasista con dominancia de la clase media 
urbana y rural. Asimismo, constaté que había un grupo de jovencitas que 
se matriculaban sometiéndose a los rigores de los cursos obligatorios para 
obtener el título de profesoras, con el deseo de ejercer la profesión o solo 
“para darle realce a su persona”. El pequeño grupo de alumnas matriculadas 
fue el que marcó el ritmo de la Academia. 
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La mayoría de las estudiantes estaban inscritas en la modalidad que 
aparentemente tenía menor compromiso académico, tomando materias 
“aisladas”. Muchas jóvenes de este grupo también se sometían a los exáme-
nes públicos para tener acceso al reconocimiento público derivado de estos 
eventos. La aspiración femenina de obtener un título carecía, en la mayoría 
de los casos, de un sentido de autonomía o ventaja económica tal como lo 
conocemos actualmente.

Como afirma Peter Burke, los historiadores escribimos historias con el 
material disponible. Para conocer la población estudiantil de la Academia, 
básicamente contamos con dos libros de registros de las estudiantes. Al 
trabajar con muestras cuantitativas del pasado contamos con datos duros 
que no hablan por sí mismos, sino que se requiere la creación de categorías 
acordes con la realidad de estudio. Burke sostiene que los datos duros —los 
precisos y mensurables— son los más fáciles de conseguir, pero los más 
valiosos son los datos blandos. Los historiadores necesitamos de los datos 
duros para darle mayor fiabilidad a los blandos (Burke 1987: 45). 

En este sentido, para enfrentar el mar de datos de la Academia no bas-
taba convertirlos en números, sino pasar a la construcción de categorías 
clasificatorias de asuntos viables a la época de estudio. En este caso, sirvieron 
para tener conciencia de los criterios de clasificación de generaciones, grupos 
etarios, modalidades de inscripción, procedencia geográfica y agrupamien-
tos de materias según su tendencia hacia la ciencia, el arte, los idiomas, la 
preparación para un oficio, así como para clasificar las materias y horarios 
que fomentaban el desarrollo de habilidades mujeriles. Solo de esta manera 
pude traducir los datos hacia la obtención de explicaciones acerca de la di-
námica de la Academia. Algunas de las categorías clasificatorias del material 
se refieren a: 

a) el comportamiento del currículo diferenciado en relación con las fre-
cuencias de las materias y las elecciones de las alumnas. 

b) el modelo de feminidad que reproducía la Academia colocando como 
eje la costura, el dibujo y la música.

c) el carácter multietario de la Academia, pues recibía a mujeres de todas 
las edades.

d) los rasgos de diversidad cultural y multiclasistas de la Academia, por 
el acceso a esta de mujeres de diversos grupos sociales, provenientes 
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no solo de la ciudad de Morelia sino del resto del estado y entidades 
vecinas.

e) el proceso de paulatina estandarización de la edad de las mujeres para 
su ingreso a la escuela, que estableció el periodo de los 7 a los 12 años 
como edad promedio para cursar la primaria elemental y primaria su-
perior, y de los 13 a los 18 años para la realización de estudios secunda-
rios o la carrera de profesoras.

La huella de las generaciones

Los resultados de la base de datos y el uso de otras fuentes directas o contex-
tuales me permitieron la reconstrucción cronológica de acontecimientos de 
la Academia en cada generación. De las memorias de gobierno y los informes 
de las directoras de la Academia y del internado retomé elementos útiles para 
comprender las transformaciones cotidianas de la institución y las represen-
taciones sobre el futuro de las mujeres en la sociedad decimonónica. 

Pude concluir que la primera generación sin duda tuvo la huella funda-
cional, explorando vocaciones para el futuro de las mujeres y estrenando su 
lugar en la sociedad moreliana. La segunda generación vivió de manera 
clara la crisis educativa en el estado y fue el momento en que el gobierno 
abrió el internado para recibir a niñas pensionadas por los municipios. En 
esta etapa se expresaron con mayor claridad los deseos del gobierno por 
feminizar la profesión del magisterio.

La tercera generación fue la que terminó junto con el siglo y la que 
mejor permitió ver el afianzamiento del modelo de feminidad impulsado 
por la Academia, con todas las contradicciones que implicaba “formar dis-
tinguidas y modestas mujeres” en un nuevo y lujoso edificio.

La cuarta generación empezó el siglo xx con la influencia pedagógica 
innovadora promovida por la maestra Elodia Romo viuda de Adalid. En esta 
etapa de la Academia se puede apreciar la buena respuesta que tuvieron las 
mujeres para educarse y participar como maestras en el cambio educativo. 
Asimismo, no faltaron las reacciones masculinas frente a ese potencial de 
las mujeres.

La quinta generación es la que logró ver la transformación de la insti-
tución en una escuela normal, y la sexta y última generación fue la que 
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vivió la Revolución Mexicana, lo cual llevó al cierre del internado y a una 
disminución muy significativa de las actividades públicas de la Academia. 
No obstante, el verdadero final de la Academia llegó en el momento en que 
se obligó a su personal y alumnado a tomar el edificio de las monjas tere-
sianas, por disposición del gobernador. Una confrontación de esta natura-
leza fue insostenible para una comunidad escolar formada en el temor a 
Dios. Con este evento se cerró un ciclo de la educación de las mujeres bajo 
el modelo liberal.

Al llegar a este punto de la investigación pude configurar de manera 
más nítida los componentes que este modelo adoptó en la Academia de 
Morelia: tenía como núcleo definitorio las habilidades de aguja; en un ex-
tremo, el control curricular para lograr una educación de medias tintas, de 
delgadez científica y de negación efectiva de las carreras liberales para las 
mujeres, y en otro extremo, sostenido con igual energía, se encontraba el 
fomento del temor a Dios, tan aplaudido por los curas, y el temor a la ciuda-
danía femenina, manifestado sin recato por los políticos. La meta de la 
educación de mujeres según la ideología dominante sostenía la idea de que 
ellas no tenían mejor destino, ni mejor profesión que la del matrimonio. 

El Estado promovió que las mujeres se hicieran maestras, pero la res-
puesta si bien fue rápida y dio buenos resultados, no fue tan masiva como 
se esperaba, pues solo un pequeño grupo asumió el compromiso de los 
cursos legales para convertirse en profesoras de instrucción elemental y un 
grupo aún más pequeño asumió el reto de titularse como profesoras de 
instrucción superior. 

La Academia no impulsó la participación de las mujeres hacia otras 
profesiones liberales u oficios que no fueran el magisterio o el matrimonio, 
porque socialmente no era aceptado ir más allá de los controles impuestos. 
Incluso las alumnas, para tener voz en actos públicos, participaban en el 
juego retórico de esta hegemonía ideológica. Así, una de las brillantes egre-
sadas de la Academia decía en un acto masivo, quizá para beneplácito de los 
políticos presentes: “Aquí no se forman sabias sino modestas mujeres”.

La Academia, si bien —como toda institución educativa— fue repro-
ductora de las ideologías dominantes y los maestros y maestras dictaban 
conocimientos, disciplinaban y premiaban con el afán de implantar la con-
formidad con el destino que señalaba la institución como el mejor para las 
niñas, también fue el espacio de diversas sociabilidades y sororidades a 
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partir del contacto entre maestras y alumnas de diferentes edades, regiones 
y costumbres. La profesora Elodia Romo era un gran ejemplo intelectual 
para las niñas, como portadora de nuevas ideas y promotora del nuevo mo-
delo de mujer moderna.

El mundo de la lectura y sus posibilidades

La mirada al mundo de la lectura y los libros en la Academia devela que leer 
abre posibilidades reflexivas a las mujeres. La lectura, por más que se con-
trolaba, fue un medio de sociabilidad importantísimo para imaginarse otros 
mundos y otras opciones sobre su entorno y su identidad.

Los libros favoritos en la escuela fueron las vidas ejemplares de mujeres; 
los “trozos” literarios; los libros de geografía y de viajes; los métodos y ma-
nuales artísticos y los que servían para hacer cosas útiles; las revistas de 
modas y la prensa dirigida a las mujeres. La biblioteca para profesoras tam-
bién incluía la literatura infantil, la prensa pedagógica y moral, los libros de 
idiomas, los de viajes y muchos tipos de diccionarios. 

La normatividad para la lectura en la Academia hacía explícitos los 
deseos de controlar el acceso de las mujeres a los libros, pero también sabe-
mos de la inevitable apertura de contenidos modernos que estaba dándose 
a través de las nuevas adquisiciones. En esta institución no solo se formó a 
muchas lectoras sino también a primeras escritoras. La presencia de Elodia 
Romo como maestra escritora de libros es un claro ejemplo de la potencia-
lidad intelectual de las mujeres decimonónicas.

El deseo de las mujeres por tener más conocimientos  
y reconocimientos

Las mujeres decían que deseaban poseer más educación, aunque fuera sin 
obtener los títulos, pero en la historia de la Academia lo que encontramos 
es que no perdían oportunidad de lograr mayor reconocimiento social e 
incluso medallas, premios y certificados, aunque solo fuera en las áreas que 
les eran permitidas. Solo de esta manera es posible explicarse por qué cien-
tos de niñas y jóvenes de la Academia se sometían a rigurosos exámenes 
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públicos sin estar matriculadas en los cursos obligatorios, es decir, sin tener 
entre sus metas la obtención de un título. 

Tan importante era el logro del reconocimiento social, que competían 
en todo, incluso en formas “sufridas”, por ejemplo: dado que la sociedad y la 
Academia daban una alta valoración a las habilidades artísticas y mujeriles, 
las alumnas estaban dispuestas a repetir hasta por cinco años el estudio de 
música o piano, de dibujo y pintura, o de la costura, bordados y otras labores 
de adorno, cuyo dominio provocaba la admiración y el reconocimiento 
público. La Academia promovía el perfeccionamiento de dichas habilidades 
y para ello incrementaba la carga horaria de estas materias. 

Asimismo, mostraron grandes aptitudes para el aprendizaje —por enton-
ces experimental— de las matemáticas y materias científicas. Percibo que los 
prejuicios de género en torno a las matemáticas son posteriores. O bien que 
esta materia daba mejores resultados cuando la enseñaban mujeres. En la 
Academia, la cátedra de matemáticas fue atendida durante largos años por 
la maestra Dolores Maltrana y no tuvo registros de reprobación o deserción, 
pero era elegida por muy pocas alumnas. Por ello deduzco que las materias 
científicas, aun y cuando no fueran señaladas como difíciles para las niñas, 
eran conocimientos a los que no se les encontraba ninguna ventaja social.

Los controles para apagar rebeldías y que las mujeres no sobrepasaran 
los límites socialmente permitidos estaban por todas partes: en discursos de 
hombres y mujeres, en reglamentos, en manuales de urbanidad, en la prensa 
liberal y católica y hasta en los libros más inesperados; en todos se repetía la 
importancia de que las mujeres fueran dulces, virtuosas y modestas, y que 
controlaran el mal carácter o los deseos de llevar destinos diferentes.

En el internado, además, se podía controlar más a las niñas, a partir de 
la disposición de los espacios, del uso del tiempo y la aplicación de los regla-
mentos para normar la convivencia de las estudiantes, e incluso imponien-
do ciertas técnicas corporales. 

A las niñas, pese a vivir en un elegante edificio, se les enseñaba a vestir 
con modestia y a comer sano pero sencillo. Era la forma de garantizar que 
un proyecto de orden de género promovido por el Estado fuera exitoso para 
reproducir actitudes entre mujeres, a pesar de sus evidentes ambigüedades.

El paso de las mujeres por la escuela, no obstante, ya constituía un 
adelanto para ellas. La lectura, por ejemplo, era un modo de apropiarse de 
otros mundos y realidades distantes, de otras posibilidades de vida personal 
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y emocional, aunque fuera a través de cuentos infantiles y los poemas de 
Bécquer. La lectura fue un medio de sociabilidad importantísimo para las 
mujeres. Asimismo la escritura, el dibujo, la música, la pintura y los cono-
cimientos científicos y literarios ofrecían a las estudiantes primeros resqui-
cios para la reflexión y para ejercer el gusto por la belleza. Las que lograban 
dominar alguna de estas artes contaban ya con medios de expresión y de 
reconocimiento; las que no tenían habilidades para el arte o las letras, siem-
pre contaban con las bien valoradas artes de aguja. Las estudiantes, por 
voluntad propia o por inducción de sus padres, no se matriculaban en la 
Academia, muchas se inscribían a una o dos materias que fortalecieran sus 
habilidades mujeriles y las estudiaban por varios años.

No puedo imaginarme esta investigación sino como una historia que 
trata del derecho de las mujeres a la educación. En este estudio he identifi-
cado a miles de niñas y jóvenes que comprendieron que la educación les daba 
un nuevo realce a sus personas y que las dignificaba y fortalecía su espíritu, 
en momentos en que hasta su confesor y sus padres no confiaban en la 
educación como un buen viático para su vida.

Las acciones de cientos de mujeres que demostraron que podían obtener 
títulos, acercarse a las ciencias, abrirse a la pedagogía moderna, aprender 
pacientemente durante años el lenguaje de la música y el dominio de las 
artes de aguja, o incluso —como Elodia—, escribir libros, me han confirma-
do que las mujeres del siglo xix querían estudiar y podían completar los 
estudios de educación superior y que no menospreciaban el reconocimien-
to público. Eran los controles sociales los que impedían que su educación 
fuera más allá del currículo. El contexto era ambivalente y muchos no sim-
patizaban con el proyecto de educarlas; en este sentido, hay que comprender 
que las escuelas de mujeres hacían permanentes equilibrios y negociaciones 
para no ser cerradas.

El acceso al conocimiento estaba condicionado a que las jóvenes cum-
plieran con el orden de género dominante; no obstante, la experiencia ha 
demostrado que los conocimientos generan posibilidades infinitas y que los 
sujetos usan a la escuela como espacio de sociabilidad de ideas y de interac-
ciones diversas, ámbito donde fortalecen su agencia. Después de todo, es 
imposible controlar el uso de la imaginación para atisbar otros mundos y 
construir nuevos sueños.
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Anexo I
Catálogo 

Biblioteca de la Academia de Niñas 
Año de 1895
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Sección Primera 
Instrucción-Educación-Pedagogía 
Diccionarios

Acústica (La), por R. Radau - 2 ejemplares
Aritmética práctica (Lecciones) para niños y artesanos, por Aurelio M. 

Oviedo y Romero - 1 tomo
Aritmética (Nueva), por P. Riff - 1 tomo
Arte de hablar en prosa y verso, por Dn. José Gómez Hermosilla - 1 tomo
Biblioteca para señoritas - 2 tomos
Camarada (El), semanario infantil ilustrado - 2 tomos
Cartas a mi hija - 2 tomitos
Conferencias sobre la enseñanza, por Fitch - 2 ejemplares
Curso de inglés (Nuevo), por Roberson - 1 tomo
Diario de los niños - 3 tomos
Diccionario inglés-español y español-inglés, por Velázquez - 1 tomo - 2  

ejemplares
Diccionario enciclopédico de historia, geografía, mitología y biografía, por 

Luis Gregoire - 2 tomos
Diccionaire des arts et manufactures, por M. Ch. Laboulaye - 4 tomos
Diccionario inglés-español y español-inglés, por López - 1 tomo
Diccionario mexicano de cocina - 1 tomo
Diccionario de la lengua castellana, de la Real Academia - 2 ejemplares
Diccionario francés-español y español-francés, por Salva.- 2 ejemplares
Dirección de las escuelas, por Baldwin - 2 ejemplares
Educación del hombre, por Föebel - 1 tomo
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Educación (La) de la mujer, por Dn. José Pandés y Poblet - 3 tomos
Escuela moderna (La) - 2 tomos
Escultura antigua (La), por Paris - 1 tomo
Escultura (La), por L. Viardot - 1 tomo
Enseñanza objetiva, por Calkins - 1 tomo
Enseñanza objetiva (La) - 2 tomos - 2 ejemplares
Enseñanza del idioma (La), por José del Caso - 1 tomo
Eufemia ó la mujer verdaderamente instruida, por Campe - 1 tomo
Galería universal de historia y artes, por Shipp - 1 tomo
Gramática zapoteca - 1 tomo - 2 ejemplares
Gramática castellana, por la Real Academia Española - 2 ejemplares
Gramática latina (Compendio de), por E. Sommer - 1 tomo
Gramática francesa, por Bescherelle l’aîné - 1 tomo
Gramática francesa, por Nöel y Chapsal - 1 tomo
Gramática inglesa, de Zuakemboss - 1 tomo
Gramática castellana (Elementos de), por Dn. J. Avendaño - 1 tomo
Guía del maestro de primera enseñanza ó estudios morales, por Dn.  

Mariano Carderera - 1 tomo
Heroísmo (El), por A. Renaud - 1 tomo
Lecciones de cosas, por Sheldon - 1 tomo
Lector núm. 4 de Appleton - 1 tomo
Libro de cocina, por Jules Gouffé - 1 tomo
Libro 1º de lectura, por Aurelio M. Oviedo - 1 tomo
Libro 2º de lectura, por Aurelio M. Oviedo - 1 tomo
Libro 1º de lectura, por Luis Felipe Mantilla - 1 tomo
Libro 2º de lectura, por Luis Felipe Mantilla - 1 tomo
Libro 3º de lectura, por Luis Felipe Mantilla - 1 tomo
Maestro de francés (El), por Vingut - 1 tomo
Manual de la moda elegante - 1 tomo
Manual de las señoritas, por Da. Ana María Poveda - 1 tomo
Manual de efemérides, por Dn. Florencio Jancer - 1 tomo
Manual del capitalista, por Dn. Antonio Miranda de La Madrid - 1 tomo
Manual del jardinero, por Dn. Julio Rossignon - 1 tomo
Manual completo de instrucción primaria elemental y superior, por  

Avendaño - 4 tomos
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Manual teórico-práctico de educación de párvulos, por Alcántara García - 1 
tomo

Maravillas del grabado (Las), por J. Duplessis - 1 tomo - 2 ejemplares
Maravillas de la pintura, por Luis Viardor- 2 tomos - 2 ejemplares
Matemáticas (Compendio de), por Dn. J.M. Vallejo - 2 tomos
Mecánica aplicada, por J. Epstein - 2 tomos
Métodos de instrucción, por Wikersham - 1 tomo.
Método de inglés (Moderno), por Álvarez - 1 tomo
Método de Ollendorff, para aprender francés, por Delezé y Simmonné  - 1 

tomo

aghpem/ fondo: Secretaría de Gobierno /sección: Instrucción/ serie: Aca-
demia de Niñas/ año: 1895/ exp.: 6/ fojas: 20/ caja: 1/ foja: 12.
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