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RESUMEN

En el presente trabajo se aborda la enseñanza técnica femenil durante la administración del

Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940).

Con base en documentación de archivos se comprueba que durante este periodo,

considerado el de mayor auge de la Revolución Mexicana, se transita de los viejos

esquemas filantrópicos asociados a la educación femenil hacia una concepción avanzada y

democrática que, históricamente, abriría nuevos horizontes para la mujer mexicana.

Objetivamente, en la creación del Instituto Politécnico Nacional estaría no sólo la

reivindicación social y cultural de las carreras técnicas, sino la apertura de opciones

profesionales sin discriminación de género.

Las alternativas de profesión y ocupación tradicionalmente destinadas a las mujeres, merced

al gran impulso y avances que registran las luchas reivindicativas de los movimientos

femeniles de esta época y a la política nacionalista del Gral. Cárdenas, empezarán a perder

su carácter de opciones únicas, se asiste al despegue de un proceso que se continúa aún en

nuestros días, pero que tiene un carácter irreversible: la incorporación masiva de la mujer a

la amplia gama de oferta educativa del IPN.
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ABSTRACT

In tite present work has broached tite femenine technical teaching dunng the President

Lázaro Cárdenas administration. (1934-1940)

Based in docunientation and files has proved that during this period; considered tite major

boom of the Mexican's Revolution, it has gone of the oid philanthropic schemas asociated

whit feminine education to an avanced and democratic conception that, historicaly, it is

going to open news horizons to mexican women.

Objectibly, in tite creation of Instituto Politécnico Nacional begin, not just social or cultural

revindication of tite thecniques carreers so, the liberalization of professional options witout

any kind of discrimination.

Traditionaly alternatives and ocupation of women are because to the great impulse and

advantages that have registered by reinvindicatives fights of femenist movements in this

period and Gral. Cárdenas nationalist politic, tite are starting tu lose their unique option. It is

assistaced to the started of a process that still continued nowadays but that has an iresistible

character: tite mass incorporation on women in to extended range of educational supply of

IPN.
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INTRODUCCIÓN

"No puede haber, no hay, ni habrá 'libertad'

verdadera mientras los privilegios que la ley

concede a los hombres impidan la libertad de

la mujer."

V. i. Lenin.

La historia de la enseñanza técnica femenil en México constituye un campo poco abordado

por la historiografía del IPN; las referencias tangenciales tan sólo recogen datos raros o

curiosos, hechos relacionados con la existencia de planteles o educadoras sobresalientes.

Se advierte que en los estudios de tipo histórico del IPN abundan las "páginas en blanco" o

a medio escribir. Son "Los hombres y las leyes"; semblanzas de directivos y maestros,

historias de egresados ilustres y Clubes deportivos, esbozos que a grandes rasgos se

proponen mostrar los antecedentes y evolución de los planteles que conforman el IPN, etc;

pero las mujeres, su historia, aún aguarda el rescate y reivindicación de su presencia y

aportes.

En los últimos tiempos, se debe reconocer se vienen produciendo trabajos que muestran el

papel que desempeña y situación de la mujer en el IPN en los campos laboral, del

desempeño docente e investigativo, así como la extensión de la cultura; este auge de

estudios diversos se explica por la presencia cada vez más destacada y significativa en la

sociedad de organizaciones luchadoras sociales e intelectuales que han elevado a un nuevo

peldaño las demandas de las mujeres por conquistar un estatus social y económico libre de

discriminaciones por razones de género.

Hoy en día, la mujer puede estudiar una gran variedad de carreras, abarcando

consecuentemente una gama muy amplia de ocupaciones, en las que ha demostrado su

capacidad; sin embargo la mayoría de la población activa femenina en muchos campos

continúa siendo relegada en la división social del trabajo a puestos secundarios, realiza

actividades laborales como una extensión de la jornada doméstica, enfrenta situaciones de

marginación en un contexto de clases sociales y mantiene su arraigo la cultura de
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desigualdad de género, sustentada en un sistema patriarca], siendo más violenta por razones

étnico-culturales en las mujeres que viven en extrema pobreza.

Pese a la gran difusión de la temática feminista, continúa pendiente el estudio, análisis y

solución de los problemas que aún enfrenta la mujer en México; como es la equidad de

género con calidad en el ámbito privado educativo y laboral, así como en materia de justicia

y desarrollo social, por lo que es relevante asegurar su participación en los órganos de

decisión de la vida política, favoreciendo la cultura de igualdad de oportunidades que

contribuyan al mejoramiento de su situación socioeconómica.

No obstante que la mujer ha conquistado importantes espacios, resultado de logros,

jurídicos, sociales y laborales, el rezago en multitud de materias es evidente, la mujer

enfrenta aún estigmas y prejuicios alimentados por la ideología de una sociedad machista

impregnada en la cultura mexicana, manifiesta incluso en mujeres con una preparación

profesional que continúan reproduciendo en el contexto de la doble jornada, su papel

tradicional, y ante el no cumplimiento de éste, no falta quién les responsabilice de

problemas sociales como el incremento de la delincuencia y de la drogadicción, soslayando

las causas reales que se derivan del sistema político y estructura socioeconómica.

Sin embargo, nuestra mirada se dirige al pasado, a los orígenes del politécnico, para buscar

en el contexto histórico social del periodo cardenista, en la concepción que de ésta

institución tuvieron quiénes la concibieron y forjaron, datos que nos permitan encontrar

explicaciones al cuándo y cómo se produce la incorporación de la mujer a otras opciones de

estudio con aspiraciones de ocupación diferentes a las señaladas como "propias de

mujeres".

En el presente trabajo se estudia la enseñanza técnica femenil en el marco de la cuestión

femenil durante el periodo señalado, este enfoque nos obliga a un abordaje de los rasgos

más característicos de la época, antecedentes del problema, factores internos políticos y

sociales, e ideológicos de carácter externo que impactan a los hombres y mujeres que
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protagonizan combates por la nación que logran una proyección de lo mexicano como pocas

veces ha ocurrido en la historia del país.

Durante el periodo cardenista, la política social y reivindicativa de los recursos de la nación,

y el diseño de una política educativa que responde a un proyecto de nación, están las

condiciones objetivas y subjetivas que posibilitan el tránsito, en medio de grandes y agudas

resistencias y confrontaciones ideológicas, de una concepción filantrópica de la educación

femenil, característica de los regímenes anteriores, a una concepción avanzada y

democrática que formalmente no establece discriminación de género en lo que a opciones

educativas se refiere. Tal es nuestra hipótesis de trabajo.

El rezago educativo y los factores de orden cultural, en tina sociedad patriarcal significada

por prejuicios machistas y mitos fuertemente arraigados en la mentalidad de hombres y

mujeres serian una muralla que parecía infranqueable y que no permitiría el paso a las

nuevas ideas reivindicativas que asignaban a la mujer un nuevo papel en el México

revolucionario.

Sin embargo, y pese a que la tradición y el marco social y cultural empuja a las mujeres a

las opciones tradicionales, con la creación del IPN se franquean las puertas a todas las

opciones profesionales; en consecuencia, se asiste al arranque de un proceso histórico, a la

siembra de simientes que darían frutos con el tiempo. No obstante, en la agenda de las

reivindicaciones sociales de la mujer mexicana quedarían aún muchas tareas pendientes,

toda-vía lo están.

Llama la atención como en las convocatorias y propaganda de la época se ofrecían las

nuevas opciones profesionales a los hijos de trabajadores y particularmente a las mujeres:

"Un paso más da también el Instituto Politécnico y no menos importante, abriendo a la

mujer nuevos horizontes, cualesquiera que sean las condiciones económicas en que se halle.
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Las carreras profesionales, todas, están abiertas también para ellas, y algunas no se oponen

en lo mas mínimo a las características propias de su sexo; el ingeniero químico, el

zimólogo, el bacteriólogo, las carreras sociales y económicas y otras varias de las que más

adelante enumeramos, son puertas abiertas para la mujer que tenga vocación, inteligencia y

aspiraciones, que, por otra parte, a veces son superiores a las de muchos hombres y que de

no tener posibilidades o inclinación por las carreras liberales (que muy contadas mujeres y

con mil sacrificios han podido terminar), o para estudios literarios frecuentemente

interrumpidos, no les quedaba otro porvenir que las labores manuales, costura, cocina, o los

empleos inferiores de oficina.

La posibilidad, además, de terminar carreras cortas comerciales y otras con conocimientos

sólidos y bastantes para lograr no sólo un mayor bienestar personal, sino una mejor

preparación para la lucha en la sociedad, son indudablemente factores importantísimos para

que la mujer entre también de lleno por estos caminos y colabore en obras más claras de

utilidad social, que en el hogar y fuera de él se traduzcan en legítimos y fecundos

propulsores del progreso del país."

(ver anexo 5).

Para la realización del presente trabajo se acudió a diferentes bibliotecas y conservatorios

documentales, pero el punto de partida fue la documentación del archivo particular del Dr.

Humberto Monteón González, acervo que contiene una amplia información correspondiente

a los años treinta, abarca: folletos de organizaciones políticas y sociales, memorias,

reglamentos, publicaciones del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP)

de la SEP. La información se complementó con consultas en el Archivo General de la

Nación, Archivo Histórico de la SEP y la Hemeroteca Nacional. Una fuente primara de gran

valor para nuestro estudio fue la revista mensual Senda Nueva, órgano oficial de la Sección

Femenil del Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial de la SEP, periodo

cardenista. Esta fuente nos permitió complementar los datos relativos a la mujer, así como

de las escuelas dedicadas a la enseñanza técnica.
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La revista Senda Nueva, la fundó y dirigió la profesora Isaura Castillo, durante el periodo de

1935 a 1940; siendo secretario de Educación Pública el Lic. Gonzalo Vázquez Vela y Jefe

del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, el ingeniero Juan de Dios

Bátiz Paredes.

En esta revista, se expresa la ideología oficial de la Administración cardenista, a través de

mensajes que impulsan el cambio de mentalidad de la mujer mexicana, con llamados a

capacitarse para incidir en el desarrollo industrial del país.

A través de sus editoriales y artículos, se obtiene información sobre aspectos relativos a la

emancipación de la mujer y su participación en el trabajo y la vida pública, asimismo

proporciona información cultural, deportiva, recreativa, gastronómica y publicitaria de las

actividades estudiantiles de las escuelas Técnicas.

La finalidad de la Revista Senda Nueva, en sus propias palabras fue la de constituirse como

"vanguardia proletaria femenina, como portavoz de las aspiraciones de la mujer por

conquistar sus reivindicaciones en el concierto de la vida social y como correa de

transmisión de orientación social femenina.

[...]"La Revista Senda Nueva anhela contribuir con eficacia a la transformación de la

conciencia de clase en las alumnas de las Escuelas Técnicas Industriales y Comerciales de la

Secretaria de Educación."*

* Como una importante fuente histórica, al estudio de esta revista dedicó María de Lourdes

Loera Marín su tesis de grado: "Fuentes para el estudio de la Historia de la Enseñanza

Técnica en México: caso, la revista Senda Nueva".
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La estructura de esta tesis, es la siguiente:

Capítulo 1. La cuestión femenil. - Se describe en términos generales la condición histórica

social de la mujer, de acuerdo al marxismo; ya que este enfoque permite objetividad en el

análisis de la concepción del papel social de la mujer y su inserción en actividades

productivas en el capitalismo, con su consiguiente explotación por su género y por la clase

social a la que pertenece, manifestando su opresión en la vida privada y pública.

Se identifica la vigencia de las tesis de autores clásicos que han abordado el tema de la

mujer, como August Bebel y Alejandra Kotlontai, quienes reconocen al marxismo como

método de análisis, interpretación y lucha social de las mujeres.

Se retorna la experiencia femenil soviética y las tesis de V. I. Lenin, como referentes de una

experiencia que tiene en nuestro país una amplia divulgación durante el periodo de nuestro

estudio.

Capítulo II, La Mujer en México en los años treinta, se describe a partir del contexto

internacional y su impacto en nuestro país en el ámbito sociocultural, los aspectos

socioeconómicos y politicos del periodo, analizando la situación de la mujer mexicana, de

su educación no escolarizada, carente de conocimiento e información sobre el mundo real,

hecho que la mantiene sujeta a las llamadas actividades propias de su sexo, desempeñando

un papel tradicional socialmente aceptado.

Capitulo ITT. Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, aborda de

manera general la estructura y funcionamiento del DETTC, ubicando el tipo de planteles y

carreras para la mujer; analizando la orientación de su enseñanza técnica.

Capítulo IV. La Enseñanza técnica en el Instituto Politécnico Nacional, se plantea su

filosofia educativa, y se analizan los estereotipos socioculturales en relación a la preferencia

femenil en la elección de las carreras, que conformaron su estructura académica.

Finalmente, se incluyen una serie de anexos, entrevista, artículos y concentrados de datos:

inscripción, asistencia, planteles, ubicación y enseñanzas.
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Capítulo 1. La cuestión femenil.

"Cualquiera que conozca algo de
Historia sabe que los cambios
sociales son imposibles sin el
fermento femenino. El progreso
social puede medirse exactamente
por la posición social del sexo
débil."

C. Marx

El marxismo ha contribuido notablemente al estudio de la situación social de la mujer a lo

largo de la historia, particularmente, la cuestión femenil se ha estudiado profusamente en el

contexto del capitalismo, en el cual la limitada participación de la mujer en la producción

social se da en condiciones de marginación y opresión, negando consciente o

inconscientemente que "las mujeres también tienen una historia y son agentes históricos de

pleno derecho [ ... } ya que la relación entre los sexos no es un hecho natural, sino una

interacción social construida e incesantemente remodelada, consecuencia y al mismo tiempo

motor de la dinámica social."

La historia revela en el contexto mundial, la desigual interacción de la mujer con el hombre

en el desarrollo socioeconómico, cultural y político, y por lo tanto su mayor desventaja

frente a él, sobre todo en los países de capitalismo tardío, entre ellos nuestro país, México.

Siendo evidentemente actuales algunos aspectos de desigualdad sobre el papel social de la

mujer en el ámbito público y privado.

i Navailh, Francoise. Historia de las mujeres. Bajo la dirección de Georges DUBY Y Michelle Permi Traducción de

Marco Aurelio Galmarine. El siglo XX. México, 2000. Taurus Minor. p. 284, 285.
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Las ideas marxistas encontraron tierra fértil en el México de los años treinta;

particularmente, la manera como abordaban la "cuestión femenil". Estas ideas fueron

tomadas por las mujeres progresistas mexicanas, a quienes proporcionó mayores elementos

interpretativos, pensamientos e ideas que las impulsaron a la lucha social reivindicativa, ya

que el conocimiento de la realidad como un proceso dialéctico, a través de la evidencia de

profundas contradicciones y la interacción de los individuos en la socialización de sus

experiencias es la mejor escuela.

Contrariamente a las ideas que se basan en principios filantrópicos y moralistas, se

encuentra el pensamiento marxista hacia la mujer corno trabajadora asalariada, plantea que

el factor económico es el que condiciona todos los hechos sociales y cuyas relaciones de

producción e intercambio se fundan en el trabajo; siendo ésta una actividad diferencial en la

medida del distanciamiento entre el hombre y la mujer así como en la igualdad de

condiciones, originando su sometimiento frente a la relevancia del poder monetario en base

a su explotación ante la doble jornada que realiza.

El marxismo se explica la opresión femenina en función del lugar que la mujer ocupa en el

sistema productivo y en las relaciones que los hombres establecen entre sí quedando

encasillada en el hogar, estando desvalorizado el trabajo doméstico que realiza,

condicionando su ideología a partir de su ser social.

"[ . 1 aligeradas las mujeres de la servidumbre doméstica, cultivarán sus plenas capacidades

como miembros creativos y productivos de la sociedad. ,2

Marxistas como August Bebel, Vladimir I. Lenin, y Alexandra Kollontai, plantearon que la

revolución social gestaría en el hombre y la mujer un tipo de relaciones de mutuo beneficio

económico, con igualdad social y trato humano; crearía condiciones para que sea realidad la

aspiración consciente de la emancipación de la mujer, en un marco de inclusión y respeto a

sus derechos.

A1ice Waters, Mar-v. Op. cit p. 2.3.



14

Para el marxismo el movimiento feminista burgués tiene un contenido cómodo para quien

detenta el poder, ya que desorienta, se da de manera aislada e impide la unificación de las

mujeres como fuerza contundente reivindicativa

August Bebel en su obra La mujer y el socialismo, publicada en 1883, analiza las causas de

la opresión de la mujer y su manifestación a través de la historia de su integración en el

sector productivo industrial.

En el ámbito laboral plantea la relación de poder de unos pocos sobre los demás, donde la

mujer y el trabajador están en una sincronía histórica de opresión. "A pesar de las

modificaciones que ha sufrido esta opresión en la forma, se ha mantenido invariable. En el

largo decurso de la historia tiene como punto de partida la dependencia económica del

oprimido respecto al opresor. Hasta ahora la mujer se encuentra en este caso

Vladimir 1. Lenin al analizar el papel social de la mujer, vincula su liberación con el cambio

revolucionario en la estructura social y económica de los paises; la revolución social

encabezada por el proletariado y los campesinos, al derrotar a la burguesía, crearía las

condiciones subjetivas, ideológicas y culturales, lo cual permitiría que la mujer se

concibiera así misma como "... un ser colectivo y que bajo el capitalismo todos sus

derechos democráticos son restringidos, como lo es la lucha por la igualdad de derechos

entre el hombre y la mujer."

Lenin, sostenía que la economía es la base de la estructura social, y que su inferioridad en el

terreno jurídico constituye una traba histórica para su emancipación. En su artículo "Una

gran iniciativa" (1919), critica el odioso entramado legal que marca la dependencia de la

mujer con respecto al hombre, al impedir el divorcio y mantener en la ilegitimidad a los

hijos naturales. Lenin concibe la emancipación de la mujer como un proceso de

transformación en el que es menester se involucre la sociedad en su conjunto.

Bebel. August. La Mujer en e/pasado, en e/presente, en el porvenir. España, Fontamara, 1980, p. 21.

Marx, Engels, Lenin y otros. Lo emancipación de la mujer. Móxico. Grijalbo, 1970, p12.
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Lenin es categórico en sus juicios y promueve medidas radicales, más aún, cuando éstas las

impulsa en su calidad de líder de la Revolución rusa y Jefe de Estado.

El tono de su discurso inquietaba incluso a no pocos bolcheviques:

"La mujer continua siendo esclava del hogar, a pesar de todas las leyes liberadoras, porque

está agobiada, oprimida, embrutecida, humillada por los pequeños quehaceres domésticos,

que la convierten en cocinera y en niñera, que malgastan su actividad en un trabajo

absurdamente improductivo, mezquino, enervante, embrutecedor y fastidioso, y de esta

situación sólo la puede salvar el socialismo."5

El bienestar social colectivo contraviniendo el de unos cuantos, requiere de condiciones

objetivas favorables en la construcción de situaciones para la plena libertad y emancipación

de la mujer, considerando como una tarea de compromiso colectivo. Es claro que ésta se

circunscribió en pensar, que dependía únicamente de la revolución socialista y que todo

proceso democrático consiste en promulgar y ejecutar "derechos" con el alto riesgo de no

llevarse a cabo por estar condicionados bajo el capitalismo .

Alexandra Kollontai, conocedora del problema y las luchas contra la autocracia zarista, con

clara conciencia de las injusticias sociales a las que estaba sometida la mujer, considera que

la revolución es el inicio para garantizar el cambio, así como también educar la mentalidad

de la mujer cambiando sus costumbres y la relación hombre mujer.

Kollontai convoca a la mujer a la defensa de su propio valor como ser humano, ciudadana,

pensadora en una representación futurista del deber ser hacia la mujer; tiene una visión

idealista en cuanto a la base económica social a alcanzar.

Ibidem. p. 58.

¡bidecn. p. 37.
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"[•1 Seguir mi camino, trabajar, luchar, crear lado a lado con los hombres y aspirar a un

objetivo universal humano, construyendo al mismo tiempo mi vida personal e íntima como

mujer, según mi propia voluntad y las leyes innatas de mi naturaleza."'

A los pocos años del triunfo de la Revolución de Octubre e iniciada la construcción del

socialismo, en relación a la situación de la mujer, Lenin sostiene que ningún Estado,

ninguna legislación democrática ha hecho por la mujer ni la mitad de lo que ha hecho el

poder soviético en los primeros meses de su existencia, pues el poder de los soviets

auténticamente ha aspirado a rescatar a los trabajadores de la miseria y a la mujer de su

doble esclavitud.

"En la república soviética no ha quedado piedra sobre piedra de todas las leyes que

colocaban a la mujer en una situación de dependencia, haciéndola víctima de la desigualdad

de derechos y a menudo hasta de humillaciones frente a las leyes sobre el divorcio, sobre los

hijos naturales y sobre el derecho a demandar jurídicamente alimentos para el sostenimiento

del hijo.

Al tener que dedicarse a los quehacere .s de la casa, la mujer aún vive coartada. Para su plena

emancipación y para su igualdad efectiva con respecto al hombre, se requiere una economía

colectiva y que la mujer participe en el trabajo productivo común. Entonces la mujer

ocupará la misma situación que el hombre.' .8

La organización y participación de la mujer en la extinta URSS, en el contexto interno de

ignorancia y atraso económico se dio en el ámbito clasista y de partido, siendo una

experiencia importante en el vaivén histórico de la defensa de los derechos de la mujer

encaminados hacia su emancipación. implicando un proceso de dificil y lento cambio de

mentalidades en relación a la concepción histórica de la mujer así como de su función

social, más tradicional que en Europa. Más de un 70% de la población, a fines del siglo

XIX era campesina; un 80% era analfabeta y creía en toda clase de supersticiones.

Cit. por Navailh. Francoise. Historia de ¡as mujeres. Bajo la dirección de Georges DUBY Y Michelle Perrot. Traducción

de Marco Aurelio Gahaarine. El siglo XX. México, 2000. Taurus Minor, p. 291.

Marx, Engels. Lenin yoos. La emancipación de ¡a mujer. México. Gnjalbo, 1970, p. 64-65.
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En el marco de la Primera Guerra Mundial, cada vez más mujeres de la masa campesina, la

cual representaba mayoritariamente el total de la población se insertan en actividades

laborales agrícolas constituyendo casi el 72% de la fuerza rural.

Asimismo, la mujer se inserta en la industria, reemplaza a los hombres, se habla del 50% de

mano de obra femenina para 1917.

Ya en 1915 había ingresado masivamente en la administración recibiendo salarios inferiores

a los de los hombres, mientras que los precios se disparan. "[ ... ] a las mujeres les

corresponde lanzar la revolución de 1917, las siguen los hombres, el movimiento se amplia

rápidamente y el 2 de marzo el zar abdica, declarándose por decreto su condición de

electora y de elegible, antes que en Inglaterra (1918) y que en Estados Unidos (1920)."

La situación de guerra impuso a la inserción masiva de las mujeres en actividades laborales

antes exclusivas de los hombres, permitiéndoles darse cuenta que lo podían hacer y de la

mejor manera en la medida de su capacitación..

Se abrió así ante la mujer la oportunidad de participar en una inmensa gama de actividades

productivas y de servicios que conducian al desarrollo socioeconómico de su país.

La función social de la mujer rusa antes de la revolución se dio en una sociedad con

características de patriarcado, relegada a la crianza de los hijos, cuidado de la casa,

realizando pequeñas labores artesanales o agrícolas.

"Antes de Octubre de 1917, Rusia era, a un tiempo, un país con tendencias imperialistas y

un país dependiente del imperialismo mundial (sobre todo del francés y británico),

consecuencia de las limitadas bases del capitalismo industrial ruso y causa de su debilidad.

El carácter imperialista ruso poseía dos componentes entrelazadas: uno de tipo capitalista,

subsidiario del franco británico, producto de un alto grado de concentración en la industria y

de un capital bancario íntimamente ligado a ella, otro de tipo mercantilista, que respondía al

expansionismo territorial tradicional.""'

Navailh, Francoise. Historia de las mujeres Bajo la dirección de Georges D1JBY Y Michele Permt Traducción de

Marco Aurelio Galmarine. El siglo XX. México, 2000. Taurus Minor, p284, 285.

l o De Jódar J.. y Bajó. E.. Historia Universal. Dirección José Manuel Lara Hernández- México. Planeta, 1997, p. 32.
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La transformación de la Unión Soviética de país agrícola en industrial iba unida a una

reforma agraria, la cual no resolvió las condiciones infrahumanas en el campo. La burguesia

tema claro que el tipo de gobierno autocrático, representado por el zar y la nobleza, impedía

el desarrollo del capitalismo. Ante el desarrollo de su industria, se profundizan las

contradicciones. La fuerza de trabajo femenil es requerida por los dueños de las fábricas, su

costo no exigía un alto precio. La mujer proletaria vive en carne propia la condición de

explotación por su condición laboral y por su condición de mujer frente al hombre,

ubicando tal situación, la historia muestra su carácter, decidiendo participar junto con el

hombre en la proclama de condiciones sociales humanas. El valor del esfuerzo femenino en

la lucha social y desarrollo productivo, es reconocido por los hombres.

El acceso a un alto nivel de conocimiento, es posible en base a una determinada posición

socioeconómica, siendo importante la función socializadora de la mujer con posibilidades

económicas, sin embargo también es víctima de la opresión y sometimiento, dejándole

como única misión, la crianza de sus hijos y ornamento del hogar, siendo ella el principal

objeto al que se tiene que pulir con una raquítica educación. Aprovechando circunstancias

de riqueza cultural en relación a las ciencias humanísticas sociales, la mujer burguesa

desarrolla su capacidad analítica, cuestiona y actúa de manera relevante protagonizando

movimientos reivindicativos de gran importancia. Un ejemplo es Alexandra Kollontai "fue

una de las primeras mujeres rusas que lucharon por la emancipación de la mujer, y una de

las primeras organizadoras del movimiento obrero femenino, a través de una larga lucha el

obrero se convenció de que la mujer obrera no era un competidor, (su mano de obra era mas

barata que la masculina) ni un rompe huelgas, (el proletariado femenino tardó mucho más

que el masculino en tomar conciencia de su explotación y en integrarse a la lucha), en el

partido social demócrata tuvieron que transcurrir años y muchos acontecimientos para que

se demostrase la importancia que tenía el aporte revolucionario de las mujeres y el valor de.

sus reivindicaciones, y tanto los militantes de base como los dirigentes dieran su apoyo a las

organizaciones femeninas."'

Es importante diferenciar la lucha reivindicativa de la mujer proletaria con los aislados

movimientos feministas que se limitaron a conseguir el voto. ( Ver anexo 11).

Ib,dem. p. 38
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Capítulo II. La Mujer en los años treinta.

"La mujer continua siendo esclava del hogar,

a pesar de todas las leyes liberadoras, porque

está agobiada, oprimida, embrutecida,

humillada por los quehaceres domésticos."

V. L Lenin.

2.1 Rasgos generales de la situación del país.

La vida rural y urbana de la mujer mexicana de los años treinta fue un claustro, la mujer

estaba totalmente recluida en el hogar, desconocía su medio externo; ocupada en la gran

variedad de actividades, desconociendo la utilidad de éstas para la familia y la comunidad.

La propagación de los planteamientos revolucionarios reivindicativos, basados en el

análisis histórico de las clases sociales, influyeron en el enfoque tradicional de la

concepción de la mujer mexicana, sumida por el peso de una tradición sociocultural

machista, entendiendo a su manera la igualdad con el hombre en un marco de valores de

servicio, en el contexto de la división sexual del trabajo. A la mujer le corresponde:

modificar, organizar, sanear, moralizar las relaciones humanas fundamentales y el cuidado

de la vida. Ante la unilatendad en la responsabilidad de los géneros, el discurso plantea

determinantemente que los hombres realicen determinados trabajos y la mujer otros.

Muy típico y representativo del pensamiento de los hombres de "pensamiento avanzado" de

la época serían las palabras de Martínez Sierra:

"[ ... ] A los hombres nos incumbirán casi todos los trabajos de producción de medios

materiales para la vida; a las mujeres todos los de conservación y perfeccionamiento de la

vida misma; y a unos y a otros, por igual las tareas del entendimiento: la ciencia, el arte, la

filosofía. Los hijos serán de ellas, porque la vida es de ellas, y los hombres siempre seremos

un poco sus criaturas."

O. Martínez Sierra. "Nueva Ley que han de hacer las mujeres.' Senda Nueva, t. 1. No. 3, 1935, p. 11. AHMG.
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Asimismo encontramos pensamientos en los que se auto responsabiliza a la mujer en la

adjudicación de sus derechos, considerando que éstos se le reconocen por mandato divino.

No requiere combatir para alcanzarlos, mientras no sea digna de ejercerlos. La mujer

requiere cultivarse, saber comunicarse. Su destino se considera ya trazado, adjudicándole la

obligación de hacer en él un buen recorrido.

"Es el valor moral de la mujer el que debe dar realce y valor a todas las demás cualidades;

porque nada vale el ser humano que no es capaz de desinteresarse y de servir."2

Por su parte, lo expresado por Enriqueta de Parodi, sería muy representativo de las tesis que

sostenían las mujeres democráticas: "la mujer emancipada económicamente es una mujer

preparada para hacer frente a la vida, con mejores armas, para luchar contra fracaso, mas

equilibrada y serena y más capacitada para ejercer su albedrio."3

Parodi se pronuncia por la emancipación moral y religiosa de la mujer y crítica la doble

moral, que se vive en estos campos; sostiene que la preparación intelectual de la mujer

permitirá que ésta encause "sus pasiones", y se desligue "de toda atadura a fanatismos

dogmáticos."4

Los gobiernos mexicanos, enfrentaron la tarea de rehabilitar al país, ante la repercusión de

la crisis económica mundial de 1929-1933, que afectó principalmente la producción

industrial tanto de las naciones capitalistas desarrolladas, como las dependientes, las cuales

fueron severamente afectadas al paralizarse la demanda de bienes de consumo ante el

exceso de producción, generando el problema social de un alto indice de desempleo mundial

con sus respectivas consecuencias.

idem.

Ennqueta de Pared¡. La Mujer y su emancipación en el momento presente. Senda Nueva. 1. 1, No. 5. Octubre. 1935,

p. 7-31. AHMG.

Idem.



21

"La crisis tanto crediticia como de sub - consumo en Estados Unidos, se propagó a Europa.

La producción declinó bruscamente, afectándose particularmente la industria pesada".

Contrariamente la URSS, que tenía un régimen socialista, escapaba de esa situación por

contar con una economía planificada. "Su producción industrial, se duplica entre 1929 y

1933, descendiendo en un 38% en los países capitalistas." 6

En este contexto de crisis económica mundial, en el ámbito político los gobiernos adoptan

medidas autoritarias , el poder lo detenta un reducido grupo llamado partido, y que a la vez

se encarna en un jefe o en una pequeña oligarquía, triunfando el fascismo y el nazismo

como dictaduras totalitarias7.

En la búsqueda de medidas para salir de la crisis económica mundial, "Mussolini

incrementó la politica intervencionista del estado acompañada por un reforzamiento de la

integración monopolista y en 1937-1939, la industria italiana superó el nivel de producción

alcanzado antes de I929.8

En Alemania, la fuerza política caracterizada como social democracia, no encontró el

camino de lucha contra el nazismo, propiciando que Hitler decretara, como único y oficial al

partido nazi, derivando con ello la plena hegemonía política de los grandes monopolios9.

Los factores económicos y políticos externos, se sumaron a la crisis financiera de nuestro

país, basada en una economía subdesarrollada y dependiente de la inversión extranjera, esta

situación trae a la mente la histórica vinculación de los grandes intereses económicos

imperialistas, con los intereses económicos internos y la lucha política de sus

representantes por apropiarse de los espacios de poder, lo cual lleva a enfrentamientos y

luchas reivindicativas de los diversos sectores sociales.

,Martín Ramos. J. L. Historia Universal. México. planeta, 1997, p. 23.

,1dem.

Pirenne. Jacques. Historia Universal, Vol. VII. p. 53-54.

i Martín Ramos, J. L. Historia Universal. México, planeta, 1997. p. 29.

Ibidem, p. 27.
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En los inicios de los años treinta, se acentuó el desempleo y explotación del trabajo; según

datos estadísticos, a raíz de la crisis económica, "la mayor cantidad de desempleados

provenía de las industrias extractiva, petrolera y textil. En Veracruz, centro de la industria

petrolera, en 1931 había 20260 desempleados, incrementándose en 1932 a 25,178. En

Zacatecas (Centro Minero), en 1931 existían 15,483 desempleados y en 1932 sumaban

19,939. En San Luis Potosí, otro centro minero, en 1931 había 10,549 desempleados y en

1932 se elevó a 15,950.l0

Estos datos revelan la grave repercusión en los bolsillos de la población mexicana, así como

la crisis en el desarrollo de la incipiente industria nacional. Ante esta situación se

incrementó el descontento de la población más desprotegida como son los campesinos y los

obreros.

La deplorable vida de los campesinos, y su radical organización, caracterizó la crisis del

desarrollo económico del país, ante el lento y deficiente proceso del reparto de tierras.

Asimismo, la precaria situación de los obreros y el bloqueo político en el desarrollo de su

independiente organización sindical conllevó una permanente lucha por mejorar su

condición laboral, consignada en la Ley Federal del Trabajo (193 1), la cual contenía los

principios del Articulo 123 constitucional, referentes a los derechos de los trabajadores,

estableciendo juntas gubernamentales de conciliación y de arbitraje, " la primera ley federal

del trabajo establecía una estricta reglamentación sobre las huelgas y sobre la existencia y

funcionamiento de los sindicatos."' 1

Sin embargo, la violación de los derechos de los trabajadores, fue el pan de cada día,

enfrentando la actitud conservadora del "Maximato" (1928 a 1934), periodo de inestabilidad

y crisis política. El Estado se conduce de manera indiferente ante las necesidades de una

inmensa población desposeída y todo el poder sirve únicamente a la burguesía.

Revista de — economía". Vol. VIII, N. 1-2 México, 1945.

GiIly. Adolfo. La Revolución Interrumpida. México, El Caballito, 1997. p. 35 1.
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Alicia Hernández, investigadora de El Colegio de México, escribe:

"Para Calles la opción había sido, desde 1929, dejar la agricultura en manos de la iniciativa

privada y dar garantías y estímulos a la agricultura comercial; en lo laboral, reprimir con

mano dura los movimientos huelguísticos para crear un clima de estabilidad y de seguridad

para las inversiones en la industria. En una entrevista pública de 1935, al objetar a Cárdenas

por no controlar la inestabilidad política del momento, llegó a alabar la efectividad de las

soluciones políticas de tipo fascista o nazi adoptadas en Italia y Alemania.  12

Aunada a esta situación, la riqueza de nuestros recursos naturales, propiedad de la nación,

no fueron la base para impulsar el desarrollo de una industria pesada y de trasfonnación,

acorde a las necesidades de desarrollo económico regional y nacional, debido a la

explotación ejercida por los monopolios extranjeros, al raquítico pago a la fuerza de trabajo

de los mexicanos; así como la falta de inversión de las ganancias en nuestro país que no

impactaba favorablemente a la acumulación de capital nacional.

A esto habría que añadir nuestra vecindad. Los Estados Unidos constituían ya el

inversionista más favorecido, sus ganancias eran ilimitadas por concepto de utilidades, ante

la inversión de 683 millones de dólares; la inversión inglesa fue de 275 millones de dólares,

de España 238 millones de dólares, y de Francia 25 millones de dólares. El deterioro de la

economía se vio también lesionada por el abuso en la venta del valioso recurso de todo

país, como es el petróleo y sus recursos naturales'3.

En el periodo cardenista (1934 - 1940) las transformaciones políticas, socio-económicas y

culturales que reclamaban las luchas reivindicativas de las masas populares, sumidas en la

miseria e ignorancia, fueron puestas en práctica, al enfrentar y vencer "al jefe máximo de la

revolución", el general Plutarco Elías Calles; lo que posibilitó autonomía en la orientación

de la política hacia la construcción de una nación moderna y democrática.

2 Hernández Chávez, Alicia. La Mecánica Cardencoa. México, EL Colegio de México. 1979. p. 4.

Ib,dem. p. 27.



24

Con la convicción ideológica del ejercicio pleno del poder del estado, fortalecido como el

árbitro supremo en las relaciones sociales y de producción; "En el gobierno una fuerza

política debe sobresalir: la del presidente de la República, que debe ser el único

representante de los sentimientos democráticos del pueblo ., , 14

El sistema político se caracterizó por la consolidación del presidencial¡ sino, a partir de la

sustitución del partido PNR por PRM (1938), integrando cuatro sectores: obrero,

campesino, popular y militar; con su "declaración de principios: el PRM trabajará por la

progresiva nacionalización de la gran industria, como base de la independencia integral de

México y de la transformación del régimen social."5

Considerando a los individuos como sujetos de acción en la lucha por sus reivindicaciones,

el cardenismo estimuló y propició la conciliación y participación de los sectores; la

población trabajadora adquirió gran importancia, resaltando la capacidad de negociación en

el aseguramiento de sus intereses.

Con base a este planteamiento, se vislumbra el claro proyecto de continuidad de las

estructuras socioeconómicas, políticas del sistema encaminadas al desarrollo de las fuerzas

productivas, a partir de reformas sociales; siendo el Estado promotor del desarrollo

económico nacional, para tal fin unificó al movimiento obrero, sustituyendo a la CROM, a

partir de la organización sindical: Confederación de Trabajadores de México (CTM),

asimismo en 1935 al sector campesino en la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Cárdenas Lázaro. Apuntes. Cit. por Córdoba, Arnaldo. Lapolitica de masas del Cardernsmo. México, Era, 1974, 11,

p. 440.

González y González. Luis. Cárdenas, todo es Historia. México. Cal y Arena. 1989, p. 57.
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Según Adolfo Gilly, en el cardenismo "el fin fue abatir al capitalismo sino propiciar su

desarrollo sobre bases 'mas justas' y más humanas', ante las formas peores de explotación

imperialista, así como ampliar el mercado interno y las bases de desarrollo de un

capitalismo nacional." '"

El Presidente Cárdenas promovió reformas y acordó medidas para impulsar el progreso

económico nacional. Impregnado por una ideología antiimperialista. Cárdenas buscó nuevas

formas, ante nuevos objetivos en beneficio de las necesidades nacionales, vislumbró el

desarrollo social a favor de la población carente de recursos económicos.

El desarrollo económico del país, inició una etapa de progreso, "para 1939 la economía se

estabilizó, mientras el PIB real creció a una taza media anual de 5.6% entre 1932 y 1940, la

oferta de dinero en términos reales aumento 8.7% anualmente, en el mismo periodo; es

decir, la economía se estaba monetizando."7

Las constantes y crecientes presiones de los trabajadores por mejorar sus condiciones

laborales, así como la exigencia del derecho por tierras, contribuyeron cii las

transformaciones del desarrollo económico, social y político hasta cierto nivel, en el

contexto de un sistema capitalista mundial; ya que las luchas asumidas por la clase

trabajadora no fueron suficientemente al fondo como para romper con la dependencia total

del país frente a los intereses imperialistas, en consecuencia, la política reformista se limitó

a resguardar para la nación los bienes y el capital, limitando la intervención de las empresas

extranjeras.

A partir de reformas sociales-progresistas, la reforma agraria es la más importante, siendo

el cardenismo el periodo durante el cual se repartió una mayor cantidad de tierras, con el fin

de alentar el desarrollo de los campesinos, instituyendo el ejido e incidiendo en el desarrollo

del mercado interno, con la consiguiente ayuda a la industria nacional burguesa.

Gillv, Adolfo. La revolución interrumpida. México, El Caballito, 1997, p. 358.

Cárdenas, Enrique. Perspectiva sobre el Cardenrano. México, UAM, 1996, p. 51.
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Asimismo, de relevancia histórica es la expropiación petrolera (1938) y otras medidas

nacionalistas, como la nacionalización de los ferrocarriles entre otras, las cuales con el

apoyo de la inversión estatal mejoraron su capacidad industrial, situación que incide

favorablemente en la economía de los trabajadores, mejorando su nivel de vida, aunque

cabe mencionar que éste sigue siendo un reclamo social, evidenciando que no se han

concretado los postulados de justicia social que contempló la lucha revolucionaria.

"Durante el cardenismo - escribe H. Monteón - se fortaleció el sector estatal de la economía

como resultado de la expropiación de numerosas propiedades de compañías extranjeras.

Esto provocó los ataques mas agudos, no sólo de las potencias imperialistas, cuyos

monopolios fueron afectados, sino también de la gran burguesía local que se unió al coro

imperialista para atacar a tal política.

Las acciones reivindicativas desarrolladas por los trabajadores petroleros y que culminaron

con la nacionalización estatal de la industria en 1938, conmocionaron a todo el país. La

batalla principal contra los monopolios imperialistas estuvo a cargo del sindicato de esa

empresa formada en 1936.

La nacionalización pudo ser efectuada por la efectividad de la movilización popular que

presionó constantemente al Estado para la realización del acto expropiatorio."

El auge democrático y revolucionario que detona la política nacionalista del Presidente

Cárdenas se apoya en las masas trabajadoras, y ve en la educación una poderosa palanca

para el progreso.

"La escuela, era la pieza clave en el proyecto cultural revolucionario. Representaba la punta

de lanza para penetrar el oscuro dominio del campesino, reacio al progreso, víctima de la

falsa conciencia clerical. Los maestros tenían que inculcar el patriotismo, con saludos a la

bandera y juramentos en pro de la patria, E ... ] Adornaban las paredes con retratos de héroes

Is Monteón González. Humberto. Lázam Cárdenas, impulsor de la enseñanza Lécmca en México." Foro Universitario,

n. 68, Julio de 1989, p37.
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patrióticos, organizaban coros y canciones socialistas; alentaban a los niños a pintar dibujos

con contenido social; preparaban exámenes que enfatizaban cuestiones políticas como la

nacionalización de la industria petrolera." 19

El cardenismo, a diferencia del callismo, fue respetuoso con la iglesia, impulsó reformas

sociales, dando realce a la educación socialista, cuya meta era fomentar "un concepto

racional y exacto del universo y de la vida social . „ 20

La Escuela cardenista promovió como nunca antes el deporte, impulsó programas de

higiene y capacitación; para prevenir la delincuencia el Estado emprendió programas

encaminados a modificar costumbres negativas de los mexicanos que obstaculizaban el

progreso, como el alcoholismo, la falta de higiene, así como la falta de capacitación; esto es,

una polihica social encaminada hacia la prevención de la delincuencia.

"El proyecto educacional intentaba fomentar el nacionalismo, la alfabetización, la

ciudadanía, la higiene, la sobriedad, la industria personal y la productividad.”"

Durante los años treinta en México, la cultura, la cual se define como el conjunto de rasgos

distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos; reflejaron el modo de vida, así

como las ideas, luchas y aspiraciones de los mexicanos, sus costumbres, tradiciones y

valores, en el amplio mosaico cultural de la republica mexicana, lo cual se expresó en las

grandes obras de personajes de la intelectualidad, escritores, poetas, pintores. La radio, el

cine y el teatro, difundieron rasgos de la cultura del periodo, en el que los ídolos representan

estereotipos de la cultura popular así como aspectos de la realidad social.

Ibidem, p. 38.

Knight Alan. Perspectn'as sobre el Card.en,smo. México, IJAM Azcapotzatco, 1996. p. 315.

21 Roberto, Nubes. Op. ci.t.
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El elemento fundamental que cohesionó a los individuos fue el nacionalismo, éste "impulsó

a intelectuales y artistas a buscar y definir lo mexicano, como una respuesta al abismo

existente entre la "cultura" propuesta por los ateneístas y los Contemporáneos y la realidad

concreta del país.

Así, los artistas volvieron a los orígenes del pasado prehispánico, para inspirarse en las

tradiciones de México; los filósofos analizaron en sus ensayos la esencia del Mexicano,

como lo hizo Samuel Ramos, en "El perfil del hombre y la cultura en México" (1934), obra

en la que intentó un análisis profundo de la personalidad del país, pretendiendo explicar un

sentimiento de inferioridad generalizado, que se esconde tras múltiples máscaras.

"Esta colección de ensayos breves, inicia una nueva vertiente del nacionalismo nacional

que, a la preocupación por lo 'nuestro' agrega un freudismo recién descubierto para lograr

algo parecido aun psicoanálisis' de la nacionalidad. "'2

Los escritores por su parte se ocuparon de La Revolución Mexicana, de la tradición

indígena que origina toda una corriente novelística, el indigenismo (Ermilo Abreu Gómez,

Francisco Monterde, Andrés Henestrosa, Antonio Médiz Bolio), y de los problemas

sociales, tratados por autores como José Revueltas y Juan de la Cabada.

Entre los poetas destacados se encuentra, Octavio Paz, quien funda la revista Cuadernos del

valle de México, apareciendo su primer poemario en 1933. Con Efraín Huerta, y Rafael

Solana, entre otros, editaron la revista Taller (1938-1941).

Sus temas van desde la poesía política y social al humor urbano y sexual; publican A la

orilla del mundo y Noche de resurrecciones23.

Manrique. Jorge Alberto. Historia General de México. México. 1988. p. 1471

Choren de Ballester, Josefina, et al. Literatura Mexicana e Hispanoamericana. México, Cultural. 1992, p. 263.
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En el ámbito intelectual mexicano, destaca la trayectoria de gran influencia cultural de José

Vasconcelos, filósofo, educador y político, promotor de la educación indígena, la rural, la

técnica y la urbana; creador de redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales

y casas del pueblo, que convirtió en centros educativos básicos. Fomentó la lectura, editó

colecciones de libros de los autores clásicos.

En su Estética (1935) explica la evolución del Universo y la reestructuración de su

sustancia cósmica, en los órdenes fisico, biológico y humano. Se dedica a cultivar y

perfeccionar al personaje de sus memorias: Ulises Criollo (1935), La Tormenta (1936), El

Desastre (1938), El Proconsulado (1939), convierte la idea de (vivir intensamente) en un

fetiche.

En Breve historia de México (1937) mantuvo una postura de enfrentamiento al oficialismo,

reclamando la vuelta a los valores revolucionarios iniciales, la revisión de la historia

nacional en apoyo al mestizaje indio- español y la conciliación de las ideas de libertad y

orden, en la búsqueda de un México nuevo."24

En los años treinta, como un elemento clave del nacionalismo tienen gran esplendor las

obras de los muralistas; entre los principales destaca: Diego Rivera, quien refleja temáticas

sociales de la época, ejemplo de ello lo encontramos en los frescos del Palacio de Cortés,

Cuernavaca (1930), así como en el Palacio de Bellas Artes de México, donde reprodujo el

mural: Hombre en la encrucijada, 1934.

En 1935 concluyó los frescos para la escalera monumental del Palacio Nacional de la

Ciudad de México, en la que muestra aspectos de la historia del país.

José Clemente Orozco, pinta en 1934 "La catarsis" en el Palacio de Bellas Artes. Asimismo,

en la Universidad de Guadalajara y en el Hospicio Cabañas. De 1936 a 1939, sobre la

historia de México.

Estas grandes obras hablan de sustentar la identidad nacional dejando ver el esplendor de

nuestra raza, y la inmensidad de nuestro destino, rompiendo cadenas.

. Ibidem, p. 142.
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En 1930, el nacionalismo literario, surge como una comente novelística, que a sí misma se

autodefine como "proletaria", quiere reproducir la atmósfera de los primeros novelistas

soviéticos.

En La ciudad roja (1932) de José Mancisidor o en Chimeneas (1937) de Gustavo Ortiz

Hernán o en Mezclilla (1933) de Francisco Sarquis, impera una tesis: sólo la sangre de los

mártires abonará la revolución socialista ya que el precio de la conciencia es el mayor

dolor25.

En el genero literario destaca del costumbrismo anedóctico, es el caso de La vida inútil de

Pito Pérez (1938), 'novela picaresca' de José Rubén Romero.

Se publicaron los libros: La sombra del Caudillo de Martín Luis Guzmán, 'El indio' de

Mauricio Magdaleno.

El inicio del cine sonoro en los años 30 refleja un ambiente de melodrama, se escenifican

los diferentes espacios de la mujer: en la población rural ésta subsiste en un mayor

aislamiento y marginación, sus principales quehaceres se reducen a encender el fuego, echar

tortillas, cargar sobre la espalda al chiquillo menor y aguantar con resignación los golpes

que le propinaba el marido.

La similitud en la realización del trabajo más duro para la mujer, se encuentra también

testimonio en la vida ranchera, diferenciándose la situación sociocultural de la mujer

aristócrata latifundista, así corno de la burguesía comercial, industrial y financiera en el

ámbito urbano.

Se destacaron las siguientes películas: Mas fuerte que el deber (1930), muestra el respeto

inalterable a la familia, la propiedad privada y el estado.

Monsiváis, Carlos. Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX. en Historia General de México, México, El Colegio

de México, 198l,p. 1458.
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Se encuentran referencias culturales en todo aquello que nos habla de la percepción de la

mujer, dan cuenta de ello, testimonios y peliculas, entre otras: Santa (1931), muestra la

doble moral, la cultura sexual represiva y mitos de la mujer que vende amor, lo que significa

"tener malos sentimientos." Exhibe la moral tradicional y su contraparte el vicio, se sataniza

la prostitución.

La mujer de/puerto (1933), en el contexto de género condena el incesto y el erotismo como

pecado.

El prisionero trece y El compadre Mendoza (1933), Allá en el rancho grande (1934),

muestra a la mujer pobre de campo, dependiente totalmente del hombre, limitada a reforzar

su función en el hogar, siendo su único espacio, Vámonos con Pancho Vi/la (1935), exaltan

la utilidad de la rectitud y nobleza de las acciones:

Cielito lindo (1936), Jalisco nunca pierde (1937), 1-fuapango (1937), Las cuatro milpas

(1937) 26, dan testimonio acerca de la vida ranchera.

'ólbidem,p. 1511.
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2.2 Condición social de la mujer mexicana

En los años treinta la mujer mexicana acrecentó su lucha por lograr una digna condición

social y el reconocimiento a su necesaria participación política en una sociedad cuyo

sistema patriarcal la había mantenido marginada, tratándola como un objeto de atención en

contraposición al desarrollo de su capacidad cognoscitiva, vista como un sujeto menor de

edad, que requiere de la permanente tutela masculina.

Justo en este periodo el pensamiento de la mujer mexicana refleja un nivel importante de

conciencia de su situación que habría de manifestarse en el rechazo a su desvalorización

social ancestralmente vivida; encuentra en la coyuntura del periodo cardenísta condiciones

para luchar por demandas de igualdad social y política ante el hombre; así, se asiste al

despegue del tránsito hacia una sociedad moderna, impensable sin su participación

encaminada al bienestar colectivo a partir del desarrollo económico de la nación (Ver

anexos, 111 y lv).

Moisés Ochoa escribiría en Senda Nueva que los problemas obreros no podían considerarse

como tales desde el estrecho punto de vista económico pues sería muy pobre el criterio que

sólo se basara en el aumento de salario para satisfacer las aspiraciones del trabajador; que

era preciso atender el problema cultural de las masas, particularmente, "Urge enseñar a

nuestras mujeres a estimarse a sí mismas y cuidar de su salud y la de sus hijos, en una

palabra, vivir mejor en todo sentido; el sistema educativo juega un principal papel [...]

Debemos afirmar que es ahora cuando se empieza a tomar en cuenta a la mujer en un

sincero esfuerzo por considerarla en plano de igualdad con el hombre, pero para que esto

sea una realidad tangible, precisa que se tomen en cuenta todos los aspectos de lo que yo

llamaría 'problemas de la mujer."

1 Moisés Ochoa y Campos. 'Lo que se piensa de Senda Nueva". Senda Nueva. México. 1935, t. L No. 2 p. 6-en AHMG.
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En la lucha por la emancipación que se generó a partir del planteamiento de demandas

especificas, una destacada participación tuvieron las mujeres militantes del Partido

Comunista Mexicano, particularmente en lo relativo al derecho al sufragio; la mujer

demanda su participación en la vida política económica y social del país, así como el

requerimiento de legislaciones en la que se especifique su igualdad de derechos civiles y

laborales.

Sin embargo, los patrones socioculturales en nuestra sociedad mexicana resaltan una serie

de prejuicios que obstaculizan las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres; el

General Lázaro Cárdenas expresó: "pretendemos dar a las mujeres de México todas las

oportunidades de participar en la vida social en igualdad de circunstancia con los hombres.

Poco a poco se les facultará para entrar a la vida política en un plano de igualdad. Este

problema no es nada sencillo. Los hombres han venido tomando parte en la vida económica,

social y política por muchos años; las mujeres no.

En consecuencia la mujer mexicana es mucho más supersticiosa y fanática que el hombre.

"[ ... ] sabemos por experiencia que la opinión femenina empieza a cambiar

cuando la mujer entra en el proceso económico. Y en la lucha por alcanzar

reivindicaciones las mujeres entran por el camino de la libertad.'2

El entorno socio económico, político y cultural del país durante la administración cardenista

se caracterizó por su política de masas, marcó nuevas directrices encaminadas a promover el

desarrollo de intereses y aspiraciones de las mujeres, quienes venían reclamando su derecho

al sufragio así como condiciones laborales humanas que contribuyeran a contrarrestar la

miseria y gran explotación de su fuerza de trabajo; se encontraban privadas del

reconocimiento legal de sus derechos, marcándose más esta situación en las mujeres obreras

y campesinas.

2 Joseph Freenian, CL al. L/saro Cárdenas vsslo por tres hombres. México. 1937, p. 21 - en AHMG.
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A partir del cuestionamiento sobre su tradicional manera de vivir y su papel en la sociedad,

la mujer decide enfatizar sus demandas como el derecho al sufragio y por condiciones

laborales menos inhumanas así como su capacitación, para contrarrestar la condición social

de marginación miseria y analfabetismo; situación que era más aguda en las mujeres obreras

y campesinas con la consecuente explotación de su fuerza de trabajo ( Ver anexo 1 ).

Es importante señalar la influencia que tuvieron las vigorosas manifestaciones de la lucha

mundial femenil, cuyo propósito sería generar cambios profundos en la mentalidad y

condición social de la mujer; aunque aisladas, en nuestro país se generan movilizaciones

importantes, se constituye el Comité Nacional Pro Ciudadanía de la Mujer Mexicana, cuya

consigna fue luchar tenazmente por la derogación del Articulo 37 y demás disposiciones de

la ley electoral de los poderes federales, que limitaban exclusivamente a los varones el

ejercicio del voto.

La lucha por los derechos políticos y laborales de la mujer, la asumió el presidente Cárdenas

como un acto de justicia, así lo hizo saber a los dirigentes del Bloqueo Nacional de Mujeres

Revolucionarias:

"No existe limitación alguna puesta a las actividades de la mujer mexicana, por lo que de

ella espero que logre alcanzar dentro de los principios y de la acción de un propio

organismo funcional el pleno ejercicio de todos los derechos de la ciudadanía al estimar que

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es bastante clara y precisa cuando

señala los requisitos que deben satisfacerse para ser ciudadano, así como los derechos y

obligaciones de éste.

Por tanto, de su desinteresada iniciativa depende se subsane la omisión señalada para que se

comprendan entre los principios sociales, los de protección y dignificación de la mujer

obrera y de la intelectual."'

S a. " Lo que piensa de la mujer el C. Presidente de la Republica General Lázaro Cárdenas dirigida a la presidenta del

bloque nacional de mujeres revolucionariaa." Senda Nueva. México. 1936, 1 L No. 5. p. 14- en AHMG.
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Sin embargo, la iniciativa del Presidente Cárdenas no prosperó, y sí en cambio enfrentó la

oposición de los propios cardenistas en el Congreso.

En 1932 durante la convención del Partido Nacional Revolucionario de la ciudad de

Aguascalientes, la Confederación Femenil Revolucionaria", el "Bloque Nacional de

Mujeres Revolucionarias' la "Liga Orientadora de la Mujer" y el "Partido Feminista

Revolucionario" pidieron el derecho al voto ante los representantes a la citada convención.

El derecho de elegir y ser electas tuvo eco en los debates del 20 y 3° congresos de obreras

campesinas, desarrollados en México y Guadalajara, Jal; en los años 1933 y 1934,

respectivamente4.

La oposición a estas demandas fue radical; sin embargo, bajo ciertas circunstancias se le

permitió a la mujer participar en algunos procesos electorales, como fue el caso del estado

de Guanajuato, donde la XXXIV legislatura expidió en 1934 una ley que otorga a la mujer

el derecho de votar, pero sólo en las elecciones municipales, restringiendo además este

derecho sólo a un sector de mujeres. Esto es, las mujeres profesionistas o las que vivían de

sus rentas o propiedades inmuebles o tuvieran establecimientos mercantiles o industriales

abiertos. Siempre y cuando éstas últimas supieran leer y escribir.

A lo cual replicaría la dirigente comunista, Dra. Esther Chapa:

'Si queremos el voto es para estar totalmente en igualdad con el hombre, no aceptamos

dejar a un lado a nuestras hermanas en el sufrimiento y en la injusticia por el solo hecho de

que sean obreras o campesinas, o porque no sepan leer y escribir, y yo personalmente como

guía universitaria, hago esta declaración determinante: Lucho por todas las mujeres de

México; Lucho por todas las mujeres del mundo."5

SIA E1 sufragio femenino. Senda Nueva. México, 1936. T. II No. II, p. 8— en AHMG

Chapa. Esther. Ponencia presentada a la primera conferencia nacional mujeres.' Senda Nueva. México, 1936. t. II

No.7, p. 10 . en AHMG.
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Los grupos femeniles que existen en los años treinta logran superar sus diferencias e

integrarse en el Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, siendo un espacio que trabaja por la

unión de todas las agrupaciones feministas para propugnar por los derechos de la mujer,

socializa los principios de sus proclamas, motivando su participación, recordando que la

lucha social del momento reclama su organización.

En 1935 quedó fundado el Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, y como dirigentes de el:

Cuca García, las doctoras Esther Chapa, Matilde Rodríguez Cabo, así como Mana Brindis,

Esperanza Balmaseda, Consuelo Uranga, Luz Rondero, la costurera Luz Encina. A las

primeras reuniones, asistió como observadora Cholita Vázquez Gómez, secretaria particular

de Doña Amalia Solórzano de Cárdenas6.

El PNR se pronuncia por la participación de la mujer en sus elecciones internas y

plebiscitos, por lo que era extensivo el derecho de voto en esos actos a sus miembros del

sexo femenino del Distrito Federal y en estados como Sinaloa y en otras entidades; para la

renovación de ejecutivos locales y designación de candidatos del PNR a senadores en 1936,

las mujeres pudieron concurrir como delegadas a las convenciones distritales y estatales7.

La Dra. Esther Chapa, de la dirigencia del Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, en la

primera Conferencia Nacional de Mujeres realizada en 1936, fundamenta el derecho del

sufragio en búsqueda de la igualdad de derechos políticos y civiles. Cita a Augusto Bebe[

quien refiere que 'la mujer como el trabajador son oprimidos, y que ésta ha sido

considerada y tratada por el trabajador mismo como un ser inferior, sus funciones

biológicas, embarazo, parto, maternidad, sirvieron para que el hombre la explotara y la

colocara en calidad de esclava. La situación de la mujer fuera también de opresión moral de

acuerdo con las ideas religiosas.

Novo. Salvador. Memorias Mexicanas. México, CNCA, 1994. p. 328.

- Gaceta Oficial del Departamento del DF. — El voto es para las mujeres". México 1936, p. 6.
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"La mujer es en el matrimonio la doméstica, dedicada a infinidad de labores que la obligan a

trabajar de día y de noche convertida en una máquina de hacer hijos. El maquinismo enrola

a la mujer en el trabajo de las fábricas explotando aún más que al obrero su fuerza de

trabajo.

"Los obreros revolucionarios, concientes de la miseria en los hogares comprenden que

tienen que ayudarse con el trabajo de la mujer fuera de la casa.

Convirtiéndose la actividad de la mujer en una doble jornada en la que dentro del hogar no

recibe salario y fuera del hogar es mayormente explotada."8

Con respecto a la unión soviética, la propaganda aseguraba que la mujer gozaba de igualdad

de derechos civiles y políticos y de todas las prerrogativas que la maternidad reclama.

Se citaba a los dirigentes soviéticos; así, con relación al papel de la mujer en la edificación

socialista se afirmaba: " Las mujeres constituyen en nuestro país la mitad de la población;

son un enorme ejército de trabajo están llamadas a educar a nuestros hijos, a nuestras futuras

generaciones, es decir a nuestro porvenir. He aquí por que no podemos admitir que este

enorme ejército de trabajadoras vejete en la oscuridad y en la ignorancia. He aquí porque

debemos saludar la creciente actividad social de las mujeres trabajadoras y su promoción a

los puestos directivos como un síntoma indiscutible del crecimiento de nuestra cultura."

Éstas afirmaciones servían a las activistas politicas de izquierda para criticar la situación

social de la mujer en México, enfrentada a absurdos como el articulo 79 de la Ley Federal

de Trabajo que sólo concedía a la mujer trabajadora un descanso pagado de ocho días antes

del parto, y otras disposiciones igualmente injustas en lo que se refiere a las relaciones

familiares y a la situación de los hijos, imponiendo decisiones con un criterio masculino,

plasmado en las leyes que ponían a la mujer en calidad de un ser inferior, ya que las leyes

son hechas por hombres y para los hombres y, por otra parte al mantener dicha situación de

inferioridad se permitía al régimen capitalista explotar con menor costo la mano de obra

femenina.

Chapa. Esther. Ponencia presentada ala primera conferencia nacional mujeres. - Senda Nueva. México, 1936, t. 11.

No. 9p. 12- en A1-IMG.
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Las luchadoras por la igualdad de la mujer y el hombre en materia electoral recordarían que

en Inglaterra desde 1838 se empezó a luchar por el voto para la mujer, que en 1869 se

consiguió parcialmente ese derecho y en 1918 se logró definitivamente.

Ya en este periodo casi todos los países de Europa concedían el voto a la mujer, y en

América Latina tenían derecho al voto las mujeres en Estados Unidos, Uruguay y

Argentina.

La mujer en México se enfrentaba a disposiciones absurdas. Por ejemplo, el Artículo 34

constitucional dice "Son ciudadanos de la república todos los que teniendo calidad de

mexicanos reúnan además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo

casados o veintiuno si no lo son y tener un modo honesto de vivir".

Por lo tanto no había razón para que la mujer mexicana no interviniera en la cosa pública de

acuerdo con la evolución de la sociedad y con su igualdad de obligaciones y derechos

respecto de los demás ciudadanos, incluso en lo que se refiere a contribuciones, impuestos y

descuentos en sus sueldos.

Ciertos sectores, incluso de afiliación cardenista, argumentaban que no se debían conceder

derechos políticos a la mujer por su inferioridad intelectual, a lo cual respondían las mujeres

que ese mito estaba descartado por la evidencia de la capacidad y responsabilidad social de

la mujer en los estudios científicos que ha emprendido.

Otro mito es que carecía de preparación cívica para ejercer el derecho del voto, a lo cual se

respondía que esto caía por su propio peso, pues por sí mismo hablaba el atraso de las masa

electorales masculinas.

El argumento que se esgrimía con más fuerza en relación al sufragio femenino es que la

mujer estaba influenciada por las comentes mas conservadoras y reaccionarias, y podía por

lo tanto, dirigir hacia la derecha la política general del país; obedeciendo esta situación el

desinterés de trabajar con las mujeres en pro de las causas revolucionarias, beneficiando

condiciones de vida concretamente de la mujer obrera, campesina, empleadas, pequeñas
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comerciantes y las llamadas mujeres de su casa que cargan también con la injusta

explotación.

Las mujeres mexicanas plantean demandas sobre sus derechos, pugnan por reformas que

plasman en un programa que comparten la mayor parte de las organizaciones feministas, y

que estaba contenido en nueve puntos:

[)Derechos sin limitación a votar y ser votada.

2) Modificaciones a los códigos civiles del país para tener igualdad de derechos con el

hombre.

3) Modificaciones a la Ley Federal del Trabajo a fin de ser compatible el trabajo femenino

con la maternidad.

4) Modificaciones al código agrario para que puedan ser dotadas de tierras todas las

mujeres que reúnan todos los requisitos que actualmente tienen que llenar los hombres.

5) Estatuto civil para las trabajadoras del estado.

6) Incorporación de la mujer indígena al movimiento social y político del país.

7) Establecimiento de centros de trabajo para las mujeres desocupadas.

8) Mejoramiento integral del niño y protección efectiva a la infancia.

9) Amplia cultura para la mujer.

Al fundamentar estas demandas, la profesora Adelina Zendejas mostró los antecedentes

históricos de la larga y penosa lucha, así como la proverbial situación de injusticia,

sancionada legalmente en contra de la mujer; as¡, fue hasta 1870 cuando al primer Código

Civil se le borra el 80% de los enunciados napoleónicos vigentes hasta entonces, logrando

ciertos avances; esto es, la igualdad de la mujer a partir de los esponsales, pues se le

reconocieron derechos dentro de la familia, se le otorgó la patria potestad de los hijos en

caso de divorcio y se le permitió ejercer su profesión siempre y cuando no lesionara la

administración del hogar y contara con permiso del marido9.

Tuñon Pablos Esperanza. Mi¿/eres que se organizan. México, UNAM, 1992. p. 27.
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Sin embargo, no se acepta a la mujer como mayor de edad, no tiene autonomía, requiere de

la permanente tutela masculina, lo cual se acentúa en este Código Civil, el cual restringe en

sus diversos artículos los derechos civiles de la mujer; si estaba casada tenia siempre el

domicilio del marido hasta separarse legalmente.

El marido era administrador legítimo de todos los bienes del matrimonio, siendo además el

representante ineludible de su mujer, quien no podía comparecer en juicio sin licencia de su

marido, ni aun para la persecución de los pleitos comenzados antes del matrimonio;

tampoco podía sin licencia de su marido adquirir o enajenar sus bienes; la tutela legítima

correspondía siempre a los hermanos varones, a los tíos, a los hermanos del padre o de la

madre. Las mujeres mayores de 21 años pero menores de treinta, no podían dejar la casa

paterna sin licencia del' padre o de la madre, si no fuera para casarse, o cuando el padre o la

madre hubiesen contraído nuevo matrimonio.

En lo relativo a la patria potestad, Alberto Bremauntz, consideraba "[.1 no es racional ni

justo extender su inferioridad más allá de las materias que exigen conocimientos especiales,

y como el tratarse de la vida doméstica la mujer tiene tanta o más inteligencia que el

hombre, y como su fin es el cuidado de los hijos por tanto es más eficaz, ante la fuerza de su

sentimiento, no es posible ya hoy negar a una madre su sagrado ejercicio.'10

La mujer a partir del cuestionamiento sobre su tradicional manera de vivir y su situación en

la sociedad, decide luchar para lograr una igual condición social y el reconocimiento de su

necesaria participación política, en una sociedad cuyo sistema patriarcal la ha mantenido

marginada, distorsionando la concepción hacia la mujer, tratándola como un objeto de

atención en contraposición a un sujeto de acción con gran potencialidad cognoscitiva, que

sólo podía demostrar en determinadas actividades obrero artesanales y en el campo del

magisterio como la profesión ideal para la mujer, vista como la extensión de su actividad

doméstica en el movimiento vasconcelista.

o Breniaunt,z, Alberto. E/ sufragio Femenino desde e! punzo de lista constitucional. México. Frente Socialista de

Abogados, 1937, p. 17.
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En cuanto a la situación de la empleada y de la maestra, el Comité Coordinador femenino

del PRM planteó ante el congreso constituyente: "No es más halagadora la situación de las

maestras y las oficinistas, ...los salarios de que disfrutan son también reducidos, se les

asignan las tareas más elementales pero las más rudas, restringiéndoles las posibilidades de

ascensos y mejoramiento económico,

"Es un hecho que en las filas magisteriales, las mujeres, a pesar de estar en mayor número

que los hombres, han ocupado siempre los puestos más bajos del escalafón y

excepcionalmente han escalado puestos directivos."

Y en cuanto al aspecto económico, el Comité afirma: " ...dentro de las relaciones de los

sexos en el aspecto económico, el femenino juega el papel de clase explotada y socialmente

inferior.

"Sólo un número reducido de mujeres: la décima parte de ellas están aptas para trabajar, se

dedican a ocupaciones fuera del hogar, la mayoría, es decir más de cinco millones forma el

grupo de las llamadas 'mujeres de hogar', de sobra son conocidas las condiciones de trabajo

y la situación de esclavitud material y moral en que viven nuestras mujeres de hogar de las

clases proletarias y pequeña burguesía situación agravada par la circunstancia de su función

en la reproducción de la especie."

A menudo se escucha la afirmación "se casa para que la mantenga el marido" No se

considera que todas las mujeres deberán desempeñar un trabajo productivo como base de su

liberación.'1

4
Mathilde Rodríguez Cabo, refiere el propósito del Gral. Cárdenas, acerca de promover NY-

reformas legislativas para otorgar a la mujer plenos derechos civiles y políticos, así como el

trascendental informe ante las Cámaras en el que confirma y funda dicho propósito. 	 .

,,ídem.

"1 I'
S 

CO
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Es trascendente dentro de un gobierno revolucionario la incorporación de la mujer al

movimiento social.

Menciona el hecho de que la situación de la mujer, de dependencia absoluta con respecto al

del hombre y de inferioridad social frente al mismo, se acentuó por razones económicas, al

llegarse, en la evolución social, a la etapa de organización capitalista. En México, señala

Rodríguez Cabo, nos encontramos en esa etapa, se ha luchado desde hace muchos años para

lograr una organización social mas justiciera sobre la base de una distribución más

equitativa de la riqueza y una explotación más adecuada de los medios de producción que se

suprima definitivamente la explotación de las mayorías en beneficio de las mujeres.

En México, la mujer forma parte de la gran masa de los oprimidos y su situación de

inferioridad tiene un doble aspecto: el económico por el hecho de ser trabajadora, y el social

par el hecho biológico de ser mujer.

En su exposición, Matilde Rodríguez Cabo, acude a la autoridad de: Augusto Bebe! La

mujer y el trabajador tienen algo de común: desde tiempo inmemorial son oprimidos.

Por su parte, es de destacar la postura de Lenin: " Hasta Las cocineras deben aprender a

dirigir el Estado. Es imposible conquistar las masas para el movimiento social, sin atraer

también a las mujeres. Sin las mujeres no puede haber un verdadero movimiento de masas."

La conveniencia y necesidad de equiparar a la mujer, jurídica y socialmente al hombre,

haciéndole factible participar en la edificación del socialismo, sostiene Lenin, obedece a dos

razones: la capacidad real de la mujer en términos de igualdad con el hombre para

desarrollar toda clase de actividades. Pudo apreciarse su eficiencia en todos Los trabajos a

que se dedica; 2a. La situación relativa de inferioridad social frente al hombre, resabios de

la organización capitalista quedaría expresada en una legislación que privaba a la mujer de

sus más elementales derechos y no tomaba en cuenta sus condiciones biológicas y su

función primordial en la procreación.
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"Esas dos razones, argumenta Rodríguez Cabo, deben también aducirse en México para

reconocer oficialmente a la mujer su pleno derecho a intervenir en forma efectiva. También

nuestras mujeres participaron en el movimiento armado. Han demostrado su plena

capacidad para desempeñar con éxito toda aquellas actividades hasta a las que se les ha

permitido llegar.

Para las luchadoras sociales de la época, se manifestaba con tintes de tragedia la situación

de inferioridad socia] de la mujer, a ¡gua] trabajo menos salario que a los hombres, ni en

empresas particulares ni en oficinas gubernamental se les permite escalar, sin darles

oportunidad de desarrollar íntegramente sus aptitudes.

Como apoyo a sus palabras sobre la situación socia] y económica de la mujer en ese

momento, Rodríguez Cabo refiere el informe que rindió a las cámaras el Gral. Cárdenas.

'Recordemos que cuando nos dimos cuenta del error que entrañaba dejar a la mujer

indiferente y ajena a la lucha social, poniéndola por ese solo hecho en manos del enemigo

para convertirla en baluarte contra nuestra lucha y resolvimos incorporarla a nuestra vida

activa, a Ja labor de la enseñanza, a la vida burocrática le abrimos la puerta a la vida

intelectual, respondió y se equiparó muy pronto en eficiencia y en energía con el hombre

mismo.

"Recordemos su entusiasmo en constante cooperación que pone para lograr la organización

sindical, su empeño y actividad en la difusión de la enseñanza y de la cultura, su abnegación

en la producción manual de toda índole, aun en aquella de carácter mas agobiante y

peligrosa y su generosa comprensión al resolver los problemas domésticos, base de nuestra

economía familiar y secreto de bienestar de la familia trabajadora. ,12

Cárdenas, convencido de la incalculable fuerza que representa el sector femenino en el

ámbito social, económico, político y cultural mostró interés por "la efectiva incorporación a

la vida pública ocupando el lugar que justamente le corresponde, reconociendo que para la

12 Rodríguez Cabo, Matilde. La mujer y la revolución, "Snda Nueva. México, 1936, t. 11. No. 6, p. 5- enAHMG.
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marcha ascendente y progresiva de la revolución es necesario el esfuerzo conjunto de los

distintos elementos que integran la sociedad.""

Perseverante con tal planteamiento, envió a las cámaras en 1937, la iniciativa de reforma de

ley para que la labor de los legisladores asentara claramente el derecho del voto femenino.

"La labor de nuestros legisladores se reducirá a borrar el término varones del mencionado

artículo 37 de la Ley Electoral para poderes federales; sin embargo, como una estrategia

política e ideológica, la iniciativa, no prospera durante la gestión cardenista.

El Frente Único Pro - Derechos de la Mujer en reconocimiento a la favorable voluntad

política del gobierno exhortó a todas las mujeres: debemos apoyar al Presidente de la

República por haber interpretado nuestros problemas, la mujer necesita despojarse de toda

clase de prejuicios y de todo fanatismo, y al mismo tiempo necesita organizarse en grupos

femeniles con acciones reivindicativas de mejoramiento individual y colectivo."

El pensamiento retrógrada de algunos hombres se opuso a que la mujer trabajara fuera del

hogar. Fue considerada como un rival sobre todo en tiempo de crisis económica y alto

desempleo.

La oposición a que la mujer ocupara un lugar en el trabajo renumerado, se manifestó con

argumentos como: El descuido de sus labores domésticas; deficiencias en sus labores, la

mujer mexicana carece en su mayoría de la preparación competencia y criterio bastante para

desarrollar una labor eficiente.

Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. "La mujer organizada y el derecho de ciudadanía." Vol. 1. No. 12, 1939,

p.28.
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Indisciplina, su psicología y temperamento no brindan cualidades de seriedad en el trabajo,

y sobre la deficiencia de su servicio principalmente en las oficinas públicas, viene el

relajamiento de la disciplina por la situación privilegiada de que disfruta con el arma de su

sexo, dada el temperamento morboso del hombre, creando esto, situaciones embarazosas

ante un mal servicio.

Inmoralidad; a partir de la solicitud de empleo para una aspirante, se da cuenta de que el

adquirirlo y sostenerlo en la mayoría de los casos, no requiere precisamente condiciones de

capacidad y competencia, sino otras que no son compatibles con una forma honesta de vivir.

Prostitución, iniciada la empleada en este ambiente y estimulada con el ejemplo de la

mayoría de sus compañeras, con la convicción además de que para sostenerse en el empleo

y para ascender y gozar de consideraciones, necesita ser accesible con sus jefes inmediatos

y en algunos cases con altos funcionarios se crea en ésta el hábito de conceder sus favores

con espontaneidad, convirtiéndola en el transcurso del tiempo en cortesana, ejemplo que

contamina el hogar del que forma parte, en el que se abroga toda clase de independencia y

libertades, no obstante su condición de hija de familia, hermana mayor, etcétera.

Se constituye a la postre en factor de desobediencia, de inmoralidad y de mal ejemplo para

su propio hogar que degenera en tragedia.

En este orden de ideas, es de destacar las posturas oficiales de partidos políticos como el

partido José María Morelos', adherido al PNR; que demandó al presidente de la República,

que "la mujer empleada que sea casada sea retirada del trabajo y poner en su lugar hombres

que lo necesitan, por ser los indicados para mantener a sus respectivas familias; un ejército

no menos numeroso de mujeres se emplea en fábricas en que por sueldos miserables,

pierden la salud en las largas jornadas y olvidan los conocimientos culinarios que toda

mujer debe saber, por falta de tiempo para ello, siendo cuando viejas unas inútiles en el

hogar, si son pobres no se pueden permitir tener sirvientes para que les hagan lo que ellas no

pudieron aprender en su triste ignorancia de ser libres y bastarse a ellas mismas como

pregonan sin ton ni son.
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"Después de la guerra mundial en que en Europa ocuparon mujeres para trabajar por falta de

hombres, la gran equivocación fue que no las retiraron a sus quehaceres domésticos al

regreso de los hombres.""4

La mujer ante este suceso circunstancial asimiló los beneficios de la experiencia adquirida

al incorporarse en las fábricas, talleres, oficinas, y descubre su potencial en el desarrollo de

actividades laborales antes exclusivas de los hombres. Convierte su actividad en una doble

jornada en la que dentro del hogar no recibe salario y fuera de éste es mayormente explotada

'Tal situación de inferioridad, manifiesta en todos los aspectos de la vida de la mujer, se

originó a partir de condiciones económicas al establecerse el matrimonio monogámico,

como una institución complementaria de la propiedad privada, y del derecho hereditario que

garantizaba la paternidad de los hijos varones quienes deberían de entrar en posición de la

herencia del padre.

"El hombre productor acumulador de la riqueza y heredero fue el único que desde entonces

dictó leyes estableció costumbres y perpetuó prejuicios que habían de consolidar la

situación de inferioridad social de la mujer."5

El factor económico a través de la historia ha condicionado el modo de vida de la

población, en la que sólo un grupo minoritario de varones ha ejercido su poder sobre los

otros, predominando la imposición del hombre sobre la mujer, quien ante circunstancias

coyunturales de voluntad política y de presión de su lucha social reivindicativa, han logrado

conquistar mejores condiciones de vida para ella y para sus hijos, así como el auge de

alternativas de superación, implicando la construcción de caminos que conlleven a la

obtención de experiencias democráticas, donde la mujer en su situación de marginada ante

las persistentes demandas no cumplidas, así como el desinterés para que se libere de la

AGN. Boletín. Desempleo y trabajo femenino.' 1915-1936. Tercera serie N. 3(9) México, Julio - Septiembre 1979,

p.26

,, Sa. "Ponencia presentada por el comité coordinador de organizaciones femeninas." Senda Nueva. México,

1938, 11. 	 13, p. 5-en A1-IMG.
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influencia de la cultura reaccionaria machista que obstaculiza su desarrollo integral, así

como su participación dirigente en procesos del sistema social, 'se suma a la lucha con el

sector masculino de Los trabajadores y participa en la defensa gremial como un importante

factor de producción" 16

El apoyo del presidente Cárdenas se reflejó también en la lucha reivindicativa de la mujer

trabajadora, cuando manifiesta su desacuerdo con relación a los salarios que recibían las

mujeres con relación al de los hombres, y en general, las condiciones en que trabajaba la

mujer. El jefe del Departamento del Trabajo, Lic. Genaro V. Vázquez, interpretando el

sentir del presidente Cárdenas, al inaugurar las trasmisiones de radio de previsión social del

mismo departamento, anuncia que comenzaría a funcionar la comisión investigadora de la

situación social de la mujer trabajadora, que cada vez adquiere como factor de trabajo y de

lucha, mayor representación social en los centros de trabajo industriales17.

Consecuente con sus convicciones de apoyo a la mujer, Cárdenas concede se respete a ésta

el desempeño en cargos públicos como el caso Aurora Meza, quien toma posesión el día

primero de enero de 1936 de la presidencia del consejo municipal de Chilpancingo.

"El puesto que ahora desempeña lo ha obtenido después de una encomiable labor en pro de

la comunidad, que realiza luchando contra la mala voluntad y sufriendo mil humillaciones.

No es una mujer que haya querido ser hombre, como suele considerarse vulgarmente a las

que se destacan en actividades cívico social.""'

La presencia de la mujer en el ámbito laboral que ha continuación se menciona, corresponde

a la nomenclatura de ocupaciones que muestra el anuario de profesiones del año de 1940, da

cuenta de la oferta de trabajo y el correspondiente aprendizaje femenil en oficios prácticos,

relegando a la mujer a una situación de subordinación frente al hombre en las diversas áreas

productivas, muestra también la escasa diversificación que ocupó en éstas, predominando su

6 Profesor Huerta. Miguel. "Mujer trabajadora en el régimen capitalista." Senda Nueva. México, 1935.1.1. No. 2. p.1 5- en

AHMO.

1 -Jbidem. P. 18

ig S2A. "La primera alcaldesa mexicana-" Senda Nueva. México, Caja No. 7. Exp. 11265, t 1. No. 5, p. 19— en AHMG.
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actividad manual y por lo tanto obstaculizando la superación de condiciones laborales

asimétricas con el varón, en agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; de un total de

131 ocupaciones, a la mujer se le excluyó, así mismo en minas, petróleo' y gas natural, de un

total de 231 ocupaciones. Y en comunicaciones y transportes, de un total de 159.

El mayor número de ocupaciones para la mujer lo encontramos en la industria textil, de un

total de 1811 ocupaciones, 41 correspondían a la mujer. La cantidad de ocupaciones va

disminuyendo; en el área económica de trabajos domésticos, con un total de 23

ocupaciones, 15 se destinan a la mujer. En comercio, de un total de 462 ocupaciones, 25

corresponden a la mujer. En administración pública, de un total de 231 ocupaciones, dos se

asignan a la mujer. Asimismo en ocupaciones no incluidas, como comadrona y artista, de un

total de 87.

Sólo una ocupación encontró la mujer en profesiones y ocupaciones liberales, como

directora de hogar, de un total de 125. Así como con ocupaciones antisociales o

improductivas, como mujer pública de un total de 35.

Primera División

Agricultura, ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca.

No de Ocupaciones	 Nomenclatura	 total

0 	 131



Segunda División

Minas, Petróleo y Gas Natural.

o
	

231

Tercera División

Industrias.

41	 Bordadora	 1811

Costurera

Bordadora a mano o a máquina

Cerradora o armadora

Costurera

Empacadora

Gaviadora

Redinadora

Remalladora

Repasadora

Revisora

Urdidora

Costurera

Acabadora

Bordadora

Cerradora

Cortadora

Costurera

Deshebradora

Ojaladora
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Planchadora

Bordadora

Cortadora

Costurera

Deshiladora

Entalidora

Envali iradora

Modista

Ojaladora

Pintora

Planchadora

Costurera

Costurera

Envolvedora

Guisandera

Molendera

Tamalera

Costurera

Estereotipista

Costurera

Costurera

Cuarta División

Comunicaciones y Transportes.
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0 	 159



Quinta División

Comercio.

25	 Ama de llaves	 42..

Camarista

Cocinera

Lavandera

Mesera

Planchadora

Recamarera

Cocinera, o chimolera

Mayora

Molotera

Cocedora

Molendera

Molinera

Nixtamalera

Obrera, sin especificar

Palmeadora o tortillera

Costurera

Afanadora

Cocinera

Costurera

Lavandera

Planchadora

Cocinera

Costurera

Tejedora de medias (reparadora).

11



Sexta División

Administración Póblica

2	 Afanadora

Lavandera

Séptima División

Profesiones y Ocupaciones Liberales.

1	 Directora de hogar	 125

Octava División

Trabajos Domésticos

15	 Quehaceres de la casa	 23

Quehaceres de la casa

Quehaceres de la casa

Quehaceres de la casa

Quehaceres de la casa

Quehaceres de la casa

Quehaceres de la casa

Quehaceres de la casa

Quehaceres de la casa

Quehaceres de la casa

Cocinera

Costurera

Sirviente (ama de llaves, ayas, cuidadora de niños, nana, niñera, pilmama, recamarera o

trasteadora.

Lavandera

Nodriza.

52
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Novena División

Ocupaciones no incluidas en las Divisiones anteriores

2	 Comadrona

Artista

Décima División

Personas con Ocupaciones antisociales, sin ocupación, oficio o profesión, con ocupaciones

improductivas o cuya ocupación se ignora.

Mujer Pública	 35

Fuente: Nomenclatura Nacional de ocupaciones, 1940 Secretaria de la Economía Nacional.

Dirección General de estadística. Publicaciones el sexto censo General de Población.

México, 1941.
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2.3 Educación de la Mujer

La educación de la mujer mexicana en el contexto histórico de los años 30 se dio en el

ámbito de escaso desarrollo nacional socioeconómico y cultural de la época. La mayoría de

las mujeres estaban marcadas por la desigualdad y correspondiente marginación entre la

clase acomodada y la clase pobre; con hambre y severos prejuicios como resultado de su

estado de ignorancia, condición que propicia su mayor opresión y sometimiento.

La familia como una institución prioritaria en el asunto cultural de la socialización de

valores y actitudes, reprodujo culturalmente la identidad de la mujer mexicana prototipo, en

correlación con las relaciones sociales del medio externo represivo y excluyente ante la

ideología masculina.

Se concebía que las diferencias anatómicas marcaban discrepancias culturales,

desvalorizando a la mujer, ésta tenía que hacer y pensar de acuerdo a su sexo, se puede decir

que su educación diferente a la del hombre, estaba encaminada a propiciar el desarrollo de

una actitud sensible maternal, abnegada, como actividad intrínseca a su condición femenina,

por lo que su educación no escolarizada como una función ideológica, se encaminó a la

enseñanza y aprendizaje de una actitud pasiva hacia la atención prioritaria del hogar, el

cuidado de los hijos, y la atención esmerada hacia el esposo, por lo que tenía que aprender a

realizar de la mejor manera las labores domésticas, "sin tener el derecho de opinar y mucho

menos de inmiscuirse en labores y actividades consideradas inherentes al sexo masculino."

El predominio de la visión sobre su condición social, concebía con mayor intensidad como

único porvenir, casarse y tener hijos; por lo que su educación en un ámbito de obediencia y

pasividad estuvo encaminada a prepararla para el matrimonio como meta prioritaria en su

vida, al que tenía que llegar casta y pura, constituyéndose una exigencia para ella misma.

Walter Glass. "El futuro de la mujer mexicana como factor social y económico." Senda Nueva. México,

1935, 1.1. No. 1. p.l 1 - en A1-IMG.
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Siendo únicamente la mujer de la clase social alta la que podía aspirar a los "buenos

partidos" con todas las contradicciones que Marx señala en relación a la aparición de la

familia monógama "con ella la mujer pasó a un segundo plano y quedó encerrada en

funciones domésticas que dejaron de ser sociales La mujer había estado en igualdad de

derechos con el hombre cuando desempeñaba como éste funciones útiles a la comunidad;

perdió esa igualdad y entró a la servidumbre. [ ... ] un esposo autoritario que representa a la

clase que oprime, y una esposa sumisa que representa la clase oprimida."2

Encontramos el testimonio oral en el que se percibe como la mujer no se desliga del sistema

patriarca!, contrariamente a esta situación hasta nuestros días, desde nuestro punto de vista

podemos decir que se sigue reproduciendo la concepción moralista y su función tradicional.

en menor medida en algunos grupos sociales. La mujer se identifica como un sector

desfavorecido de la sociedad ante la presión social a la que se somete, reclamando el

prejuicio del lugar secundario que ocupa al no casarse, considerando que debe siempre

valorarse como un ser importante y no debe sentir desolación, ni apocamiento por quedarse

soltera.

"La vida de la mujer mexicana que no se casa, de interesante llega a hacerse fecunda; ella

cuando es buena, nace con instintos maternales, y la vemos darse a la humanidad con un

amor infinito, en los hospitales, en los asilos, en la escuela, en el campo de batalla;

desempeñando el papel de madres sumisas con los huérfanos; de madres incansables y

abnegadas con los niños, de bienhechoras cariñosas con los desvalidos; de enfermeras

compasivas con los enfermos; de hermanas tranquilizadoras y nobles con los tristes, de

amigas comprensivas con todos los seres que reclaman de ellas el mas pequeño de los

sacrificios que sintetiza el más grande de los deberes: el amor a todos aquellos que son

nuestros hermanos."

Ponce, Anibal. Educación .v Lucha de Clases. México. Fojitamara, 1993, p. 27.
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También se refiere la percepción de otro tipo de mujer, considerándola bajo el enfoque de la

doble moral de "cascos ligeros" que juega con el amor. "Ningún novio las satisface; ven el

matrimonio como una esclavitud en perspectiva, que las llena de terror o como un negocio

de resultados dudosos inciertos. [ ... ] Piensan que la juventud va a durarles toda la vida y la

derrochan en flirteos, la prodigan en coqueterías, la desperdician en una forma poco

prudente."3

A diferencia de la transmisión de valores que enaltecían al hombre, a la mujer se le

transmitía reglas de comportamiento, educando con un enfoque espiritual su

supersensibilidad para estar en mejores condiciones de atender "su maternidad, la educación

de los niños, la atención de los enfermos, el cuidado de los ancianos "4 faltando agregar su

actividad en la vida del mundo futuro. Realizando también una serie de acciones religiosas.

Asimismo, se acentuaba en la mujer su compromiso, sacrificio y abnegación ante la

realización de uno de sus prioritarios deberes como "ser madre quiere decir renunciar a toda

satisfacción personal, aceptar absolutamente toda la responsabilidad en la educación de los

nuevos seres, luchar y luchar con estos objetivos y esperar la muerte, interpretando la vida

como algo hermoso y amable, con la satisfacción de la obligación cumplida."5

Sin considerar la coi-responsabilidad de la participación del hombre en los menesteres del

hogar, se incide en el pendiente de educar bien a la mujer, con la finalidad de desarrollar

hábitos que repercutieran favorablemente en el bienestar familiar y la adecuada

administración del hogar, por lo que familias con posibilidades económicas, enviaban a sus

hijas a tomar cursos de economía doméstica, y sólo un reducido número de estas mujeres

podían acceder a una enseñanza de corte liberal o cultivarse en las artes, pero siempre en

correlación a la concepción social hacia ella, situación que orienta su salida del hogar,

conociendo nuevos retos que demanda el desarrollo del capitalismo a través de la difusión

Maria Azcania. "Ls mujer a través de los tiempos," Senda Nueva. México, 1935, tI. No. 1, p. 7-en A}{MG.

Dra. Maria Castro de Amerena. 'Cuando las mujeres no se casan." Senda Nueva. México, 1936, L U. No. 2,

p. 16—en AHMG.

Maria Luisa Vergara. "Nuevas rutas de la mujer." Senda Nueva. México, 1935. t. 1 Na 1, p. 4—en AHMG.
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de ideas que la alertan para dejar de ser "un ente débil moralmente incapacitado, a quien no

se le permitía ni opiniones ni pensamientos propios; de quien se temían todas las

aberraciones y en la que se juzgaba la no sumisión de servir a los dictados masculinos," 6 lo

cual contravenía a la educación tradicional de la familia, en su esquema de relaciones y

roles sociales de sometimiento. Siendo por lo tanto la educación un arma fundamental en la

formación de la mujer impulsora de cambios, activa en la toma de decisiones en la

construcción de procesos más democráticos, con una visión integral en la forma de enfrentar

las relaciones que establece en las diversas situaciones multifactoriales, como es el ejercicio

del poder, cabiendo la diversidad, de manera respetuosa, no autoritaria. Con principios y

valores.

En el ámbito de las relaciones que se establecen, la mujer pobre se fue incorporando en las

fábricas y en los talleres, esto creó condiciones para ir conformando una nueva mentalidad,

"se dio cuenta que podía desempeñar con eficacia las actividades realizadas sólo por

hombres, así como también que podía contribuir al progreso económico y social del país,

dejando de visualizarse únicamente como mujer de hogar,"7 se da cuenta además de la

necesidad de prepararse para "el desarrollo de capacidades, intereses y actitudes humanas de

manera que puedan alcanzar su autonomía e igualdad," 8 sin embargo, sin distinción de clase

social, la religión seguía ejerciendo gran influencia en la educación de la mujer, preservando

los patrones culturales, orientando su formación para el servicio de otros a costa de la

negación de sí misma, considerando como único proyecto de vida: ser esposa y madre, visto

como el único valor que daba a la mujer prestigio social, sólo como una opción de

interacción emocional, afectiva; sin reconocer en esta función su carácter productivo y

reproductivo de la fuerza de trabajo, así como la importante y necesaria participación del

varón.

Ofelia Rojas. Despertar femenino,  Senda Nueva México, 1935, t. No. 1, p. 12-en AHMG.

- Torres Vivanco. José. 'La mujer como factor de producción en la vida moderna." Senda Nueva. México, 1935, Él.

No. L p . 14-enAHMG.

o Hierro, Graciela. Aspectos de la educación no formal yformal de la mujer en México :los modelos educativos. México

IJNAM. 1985. p. 100
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Dejando a un lado la importancia de la formación de aptitudes y actitudes en la toma de

decisiones y realización de acciones, rescatándose a sí misma en la construcción de su

proyecto de vida.

La educación de la mujer en el hogar se caracterizó también por la limitada información

sobre su cuerpo y su mente, sintiéndose ajena a éstos, desconociendo así su potencial

creativo y considerándose no apta para el desarrollo de actividades fuera del hogar,

interiorizo así "la idea de la debilidad y fragilidad enfermiza del carácter femenino, así

como una ideología complicada sobre su sexualidad.">

Se puede decir que la educación no escolarizada de la mujer estaba encaminada a reproducir

el control social hacia ella y a la vez justificar la represión, las costumbres, las tradiciones

siempre bajo el común denominador de sometimiento en una sociedad caracterizada hasta

nuestros días como machista, la cual reproduce las estructuras del poder de unos cuantos

sobre la mayoría.

A través de un manual de urbanidad y buenas maneras, las cuales son más severas cuando

se aplican a la mujer, a quién se le idealiza y poéticamente trata de unificar su

comportamiento, en función a la percepción social de sometimiento.

"La mujer encierra en su ser todo lo que hay de más bello e interesante en la naturaleza

humana; y eencialmente dispuesta a la virtud, por su conformación fisica y moral, y por la

vida apacible que lleva, en su corazón encuentran digna morada las más eminentes

cualidades sociales. Pero la naturaleza no le ha concedido este privilegio, si no en cambio

grandes privaciones y sacrificios, y de gravísimos compromisos del amor y con la sociedad;

y si aparecen con ella con mayor brillo y realce las dotes de la buena educación, de la

misma manera resaltan en todos sus actos como la más leve mancha en el cristal, hasta

aquellos defectos insignificantes que en el hombre podrían alguna vez pasar sin ser

percibidos."

ídem.
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En su manual de urbanidad y buenas maneras, Antonio Carrillo, llamaría a las mujeres:

'Piensen, pues, las jóvenes que se educan, que su alma, templada por el criador para la

virtud, deben nutrirse únicamente con los conocimientos útiles que sirven a esta de precioso

ornamento; que su corazón, nacido para hacer la felicidad de los hombres, debe caminar a

su noble destino por la senda de la religión y del honor; y que en las gracias que todo puede

embellecerlo y todo puede mal lograrlo tan sólo deben buscar aquellos atractivos que se

hermanan bien con el pudor y la inocencia" O

Lo antes expuesto habla de la exigencia hacia la mujer con una imagen que no corresponde

a un ser de carne y hueso.

lo Carrillo. Manuel Antonio. Manual de Urbanidad .v buenas maneras México, Nacional, 1979. p. 48.
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Capítulo III. Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial

"No hay antítesis entre mujer madre y mujer

trabajadora, su educación reclama que se le

prepare para una participación colectivamente

provechosa."

Walter Glass

3.1 Estructura y funcionamiento

Formando parte de la SEP creada en 1921, surge oficialmente en el año de 1925 el

Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial (DETIC), su estructura fue

variando de acuerdo a la orientación socioeconómica, politica del país; organizó sus labores

con el criterio de enseñanza diferencial para mujeres y para hombres, siendo éstos más

favorecidos presupuestalmente por el sistema educativo; se trató de intensificar la

instalación de talleres y laboratorios, así como la realización de prácticas escolares; "en

1933 varios alumnos realizaron un viaje de prácticas visitando diversas industrias

nacionales y extranjeras', esto permitía adquirir conocimientos significativos para el sector

empresarial e industrial de la república mexicana, así como obtener el "perfeccionamiento

en el oficio a que se dedican o la adquisición de otro oficio, permitiendo en poco tiempo

mejorar su condición de vida."2

Siendo en el periodo cardenista predominante la tendencia socialista, su influencia

ideológica se plasmó en la política educatjva a partir de la modificación del Artículo 30

constitucional, surgiendo nuevos enfoques y propuestas más elaboradas en la búsqueda de

la vinculación de la escuela con la producción, sentando así las bases para la articulación de

la enseñanza técnica con los requerimientos de desarrollo económico-industrial de la nación,

concluyó con la creación del IPN en el año de 1936, el cual se inaugura oficialmente en

1937.

i Hernández Camargo, Emilio. El Departamento de Enseitanza Técnica. México, Limusa, 1990, p. 108.

, Memoria SEP. México, 1934.t, 1, p. 198.
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Se reconocen como protagonistas de su diseño, entre otros, a Narciso Bassols, Luis Enrique

Erro, Ignacio García Téllez, Gonzalo Vázquez Vela y, al ingeniero Juan de Dios Bátiz

Paredes, por su destacada participación en la coordinación de las labores de construcción,

equipamiento y estructura académica del IPN; da así cumplimiento al impulso decidido del

General Lázaro Cárdenas de integrar la educación técnica y su impartición sin distinción de

género, favoreciendo a la población de escasos recursos económicos, con el claro propósito

de producir el nuevo tipo de profesionista con una educación integral, competente para

resolver problemas en la industria y capaz de aprovechar y salvaguardar los recursos

naturales de la nación.

Al DETIC correspondió en estructurar los planes de estudio, acordes a los ciclos de

enseñanza, así como supervisar el buen desarrollo de las actividades académicas, llevando a

cabo la administración y evaluación de recursos humanos, materiales y financieros acordes

a cada uno de los planteles, así como a las necesidades de reestructurar las etapas de

formación de los alumnos, de acuerdo a la concepción de la enseñanza técnica.

En el lapso de 1932 a 1934, el DETIC intenta organizar a nivel nacional la dispersa

estructura de la enseñanza técnica. Se dice que tiene por objeto adiestrar al hombre en el

manejo inteligente de los recursos técnicos y materiales que la humanidad ha acumulado

para transformar el medio fisico y adaptarlo a las necesidades humanas.

A diferencia de la educación universitaria con un enfoque espiritual, filosófico, humanista,

Francisco Arce Gurza refiere que la enseñanza técnica se orientó únicamente al "estudio de

las cosas útiles."

El DETIC, ajustó la ESIIMIE y la Superior de Construcción al esquema de la Escuela

Politécnica Nacional, dejando fuera a la ESCA3.

Hernández Camargo, Emilio. El Departamento de Ensc,7anza Técnica. México, Limusa. 1990, p. 108.
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El objetivo del DETIC fue brindar perfeccionamiento en los oficios a que se dedica la clase

trabajadora, así como la adquisición de otro oficio que les permitiera en el menor número

posible de años de estudio la mejora de sus condiciones de vida4.

Durante el periodo de 1935 el Departamento se encargó de revisar los estudios para

organizar el establecimiento de la Escuela Politécnica y para transformar el ciclo educativo

de preparatoria técnica en los ciclos prevocacional y vocacional

Cabe señalar que en la Escuela Politécnica no penmtió el acceso a la mujer considerando

ser "sólo para hombres", el estudio y aplicación del conocimiento científico tecnológico.

La estructura del DETIC estuvo conformada por las siguientes cinco secciones, además de

una Jefatura y una Sub - Jefaturas.

-Enseñanzas Técnicas e Industriales para Varones.

-Enseñanzas Femeninas de Escuelas Industriales.

-Enseñanzas Comerciales

-Cooperativismo.

-Administrativa.

Las enseñanzas técnicas para varones comprendían:

a).- Las escuelas de Aprendizaje.

b).- La Preparatoria Técnica

c).- La carrera técnica profesional.

En este año, por mandato del general Lázaro Cárdenas, se establecieron escuelas mixtas

"Hijos del Ejército".

4 Memo,-raSEP. México, 1934.1. 1, p. 198.

Hernández Camargo, Emilio. E1!PN. Su proceso de creación. .rnsfiindadores. México, Limusa, 1991, p. 135.
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Las enseñanzas técnicas tenían un enfoque teórico - práctico, las Escuelas —Taller se

abocaban a capacitar obreros proporcionando conocimientos técnicos en el lapso de dos

años.

Las escuelas de artes y oficios utilizaban los talleres de las preparatorias técnicas, formando

obreros calificados, configurándose como proyecto más amplio la Escuela Politécnica, a la

cual ingresaban alumnos del Distrito Federal y de los Estados. En la segunda mitad de 1935,

el DETIC elaboró los estudios para incorporar a su propia estructura académica las escuelas

de medicina homeopática, de bacteriología, parasitología y fermentaciones desprendiéndose

de la Universidad Gabino Barreda convertida en la Universidad Obrera de México (1936)6.

Para ingresar en las carreras técnicas profesionales como ingeniero mecánico electricista e

ingeniero constructor, el alumno debía cursar la preparatoria técnica con duración de cuatro

años, habiendo egresado de la primaria elemental y la superior, o de las escuelas nocturnas

de adiestramiento para trabajadores, así corno de escuelas de artes y oficios".

En 1936, el IPN inicio su funcionamiento, el DETIC funcionó con las secciones de

Enseñanzas Prevocacional y Vocacional, de Enseñanzas Profesionales, de Enseñanzas

Especiales, de Escuelas Industriales Hijos del Ejército.

Con el inicio y la fundación oficial del IPN, la preparatoria técnica se transforma; asimismo

el DETIC se modifica, asume una función directiva y siguió organizando las secciones de la

misma estructura del año anterior; adopta el nombre de enseñanza superior técnica industrial

y comercial.

En 1937, el departamento de enseñanza técnica estuvo integrado por las secciones

siguientes:

6 Memona. SEP. 1937- 1938. t. Lp. 211.

- Memoria. SEP. 1936- 1937. t. L. 110.
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1. Enseñanza Prevocacional.- Los alumnos estudiaban dos años, ampliando la cultura

adquirida en la escuela primaria e iniciándose en los trabajos industriales agrícolas o

comerciales. Se identificaban sus habilidades y capacidad hacia un conocimiento especifico

canalizándolos hacia la vocacional correspondiente.

Contempló salidas colaterales hacia carreras de corta duración capacitando al alumno como

obrero calificado para su inserción inmediata en el ámbito laboral de carpintería, hojalatería,

electricidad o bien como taquimecanógrafos, archivistas y auxiliares de contabilidad.

Enseñanzas Vocacionales, sumaron cuatro establecidas en el Distrito Federal. Se estudiaba

este ciclo en dos años en cualquiera de las tres ramas: La de Ciencias Físico-Matemáticas, la

de Ciencias Biológicas y la de Ciencias Sociales, siendo requisito haber concluido los

estudios Prevocacionales.

2. Escuelas de Enseñanzas Profesionales.- Estuvieron distribuidas en planteles de las ramas

de Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Biológicas y en Ciencias Económicas,

Administrativas y Sociales.

De las primeras, encontramos: la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica, la

Escuela Superior de Construcción, la Escuela Federal de Industrias Textiles No. 1 y la

Escuela Federal de Industrias Textiles No. 2, establecidas en el Distrito Federal a excepción

de la Escuela de Industrias Textiles No. 1 que se encuentra en Río Blanco, Veracruz.

De Ciencias Económico-Sociales. Con una escuela establecida en el Distrito Federal,

llamada Escuela Superior de Ciencias Económicas, Políticas y Sociales.

De Ciencias Biológicas y Químicas establecidas, también en el Distrito Federal,

pertenecían: Escuela Nacional de Medicina Homeopática, Escuela Nacional de

Bacteriología, Parasitología y Fermentaciones y Escuela de Química.

Al terminar las carreras profesionales los alumnos podían continuar estudios de posgrado en

algunas escuelas profesionales.
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3. De Enseñanzas Especiales.- Esta sección tuvo a su cargo la dirección y control de la

educación de carácter industrial del sector femenino; así como la organización de

actividades sociales en las escuelas técnicas femeninas, por parte de la Sección femenina del

DETIC como fue la continuidad de la publicación de la revista femenina Senda Nueva.

La ley orgánica de educación señala en su artículo 83 que este tipo de escuelas proporcionan

en un corto periodo, la capacitación necesaria para ejercer actividades que no requieren de

mayor preparación.

Las escuelas técnicas para mujeres, estuvieron incorporadas a las prevocacionales, se

impartían las materias académicas como aritmética, geometría, lengua castellana, historia,

geografia, prácticas sociales, entre otras; como una salida colateral encontramos enseñanzas

relativas al comercio, costura y confección, trabajo social y enseñanza doméstica; ante la

demanda de su fuerza de trabajo a un bajo costos.

Según las localidades y condiciones de cada plantel estas escuelas tenias el tipo de diurnas y

de nocturnas y eran 17, de las cuales las foráneas estaban establecidas en: Campeche,

Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, Jiquilpan, Juchitán, las Casas Chiapas, Puebla,

Tiziutián, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Juárez; y 5 establecidas en la Ciudad de México: Anexa

a la prevocacional N°. 5, anexa a la prevocacional N° 6, anexa a la vocacional N° 3, Escuela

de Costura y Confección y Academia de Trabajadoras Sociales y Enseñanza Doméstica.

Debe hacerse notar que ésta última escuela constituye un tipo especial en donde a las

alumnas se les preparaba para la realización de actividades socioculturales ligadas a la

higiene y atención del hogar.

Bútiz Paredes. Juan de Dios. "La Enseñanza Técnica" Senda Nueva. México, 1940, 1. II. No. 54. p.7.
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Las escuelas nocturnas de artes y oficios.- proporcionó la enseñanza de materias académicas

y talleres como: carpintería, hojalatería, electricidad, mecánica, fundición, herrería, con

duración de dos años a obreros o hijos de obreros y a empleados, el requisito de ingreso a

estas escuelas era haber cursado y aprobado el cuarto año de instrucción primaria.

Estas Escuelas Nocturnas, cinco en el Distrito Federal, estuvieron anexas a escuelas

prevocacionales, por razones de aprovechamiento de locales y equipos9.

4.- De enseñanzas industriales "Hijos del Ejército".- Dirigía y controlaba la educación mixta

de los hijos de los soldados. Se contempló la organización también de las nocturnas y las

primarias industriales Hijos del Ejército. La organización de estas escuelas estuvo

conformada por internados en los que los alumnos recibían la enseñanza primaria en su

extensión regular de 6 años, así como talleres orientados a la industria de la zapatería,

talabartería, carpintería y hojalatería.

Funcionaban 6 escuelas, 2 en la ciudad de México, una en Pátzcuaro, Michoacán, una en

Guadalajara, una en Tlaxcala y una en Torreón").

5. Técnica de Cooperativismo.- Su objetivo era el estudio y fomento de actividades

encaminadas a la instalación de cooperativas en las escuelas.

6. De Inspección Técnico - Escolar.- En 1938 aparece en el organigrama la Dirección del

IPN, cuya dirección quedó integrada por la Oficina de inspección técnica escolar, la

Comisión de programas, métodos y selección, así como la Jefatura de talleres, prácticas y

laboratorios.

!bdemp.8.

MemoriaSEP. ¡936-1937. t. ¡pilO.
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Las escuelas industriales Hijos del Ejército pasan a depender del Departamento Educativo

de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se transforma la Escuela de Bacteriología en

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas e intenta dar a la escuela de Trabajo Social y

Enseñanza Doméstica el perfil profesional en el nivel superior'1.

7. Administrativa.- Tuvo a su cargo el control y manejo del personal así como la

administración de los recursos económicos destinados a garantizar el buen funcionamiento

de las escuelas.

En 1939 y 1940, el Departamento mantiene La misma estructura del año anterior. La SEP

contempló una estructura superior organizada por direcciones generales, desaparece el

Departamento de Enseñanza Superior Técnica y Comercial (DESTYC). Se elabora la

reglamentación para el IPN, señalando las escuelas y los niveles de enseñanza, así como los

planes y programas de estudio, difusión escolar y documentos, como certificados y titiilos.

Queda así instituida la estructura académica del IPN que, sin distinción alguna de sexos,

favorece al pueblo mexicano al impulsar y vincular la enseñanza técnica al desarrollo de la

industria nacional 12

,MmoriaSEP 1937- 1938. 1 1, Segundo Porte. p. 212.

2 Vázquez Vela. Gonzalo Semb/ano biográfica. Móxico. IPN, 1989, p. 43.
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3.2	 Tipos de planteles y carreras para la mujer.

El antecedente histórico de la existencia y funcionamiento de planteles que se abocaron a la

enseñanza técnica femenil, tiene su referente a partir de que el Estado funda en 1871 la

Escuela de Artes y Oficios para mujeres, impartió enseñanzas sobre las actividades de la

mujer en el hogar que la capacitaban para laborar en pequeñas industrias hogareñas y talleres

artesanales.

Las carreras que se impartían fueron: bordadora, modista, cocinera, repostera, peinadora,

florista.

El aspecto cultural, se pretendió atender con materias como: solfeo, dibujo, canto coral;

posteriormente "en la preferencia por los oficios, las alumnas concurrieron en mayor número

a los estudios de telegrafía y en especial mecanografía, pocas tomaron clases dirigidas a los

estudios de teneduría de libros e inglés"

En los años veinte, se encuentra un incremento en el número de escuelas para mujeres, en

relación con la de los hombres interpretando su existencia como una "continuidad y ruptura

con el pasado"2

Anterior a la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, se refieren los

siguientes planteles dependientes del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y

Comercial en 1925, antes con carácter de Dirección: Escuela de Arte Industrial "La

Corregidora de Querétaro", la Escuela de Artes y Oficios para señoritas, la Escuela Hogar

"Gabriela Mistral", la Escuela Industrial "Sor Juana Inés de la Cruz", la Nacional de

Enseñanza Doméstica, así como la Escuela comercial "Miguel Lerdo de Tejada", que

ofrecían especialidades en: Enseñanza Doméstica, Corte y Confección, Cocina y Repostería3.

Moreno BoteUo. Ricardo. La Escuela del Proletariado. México, Universidad Autónoma de Puebla, 1987. p. 47.

Ibidem, p. 75.

Ibidem. p. 97.
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No contando ya con las escuelas nocturnas para obreras, ya que ante la duplicidad de cursos

pasaron a depender de otro departamento.

En este periodo como los subsiguientes precisaron de nuevas condiciones para que el

predominio de la enseñanza de oficios respondiera a una forma de relaciones de producción

en un contexto precapitalista y bajo el control del capital extranjero.

En los inicios de los años treinta, la enseñanza técnica femenil se impartió en los planteles:

"técnicos - industriales, comerciales, mixtos y de cooperativismo, procurando difundir la

enseñanza de las industrias del pais ya sea en las grandes fábricas o en los pequeños talleres.

Estuvieron distribuidos de la siguiente manera: Industriales, 7 para hombres, 6 para mujeres

y 5 mixtas. Comerciales; 1 para hombres y 1 para mujeres. Industriales y Comerciales; 1 para

hombres, 2 para mujeres y 2 Mixtas: enseñanza doméstica, 2 para mujeres. Cooperativismo,

1 mixta.

En el Distrito Federal, encontramos los siguientes planteles femeniles, Escuela de Arte

Industrial "La Corregidora de Querétaro", Escuela de Artes y Oficios para señoritas, Escuela

de Enseñanza Doméstica, Escuela Industrial y Comercial "Gabriela Mistral", ETJC de

Tacubaya, Escuela Industrial y Comercial "Doctor Balmis", Escuela Industrial

"Malinanxóchitl" Escuela Comercial "Miguel Lerdo de Tejada", Escuela Hogar "Sor Juana

Inés de la Cruz" y el Centro Industrial para Obreras. (Ver anexo 9, cuadro No. 1).

La escuela para mujeres "J. Cruz Gálvez" se ubicó en Hermosillo, Sonora4.

Memoria que indican el estado que guarda el Ramo de Educación Pública. el 31 de agosto de 1931. presentada

por el Dr. José Manuel Puig Casaurane, Secretario del Ramo para conOcimtenlo del H. congreso de la Unión en

obediencia delArt. 93 CoreL. México. 1931 Talleres Gráficos de la Nación. p. 211 - en AHMG.
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Por ser una escuela prototipo, en la enseñanza industrial para mujeres, se presenta el plan de

estudios de la escuela 'La Corregidora de Querétaro", que con su estructura académica

"producía obreras oficiales y maestras en corte y confección. Por lo general, las enseñanzas

industriales, formaban un todo con las enseñanza comerciales en los planteles denominados

academias; el aprendizaje en éstas era solamente parte del tipo completo de aprendizaje

impartido en la Escuela de Corte y Confección."5

En este plantel, "La Corregidora de Querétaro", se impartieron conocimientos de materias

industriales y académicas; todas estas enseñanzas se daban en forma de cursos completos y

de cursos libres. Pretendía: "en lo económico.- preparar a las alumnas para bastarse a sí

mismas dándoles la felicidad de adquirir o perfeccionar un oficio, iniciándolas a la vez en la

acertada explotación del mismo. En el aspecto Cívico Social.- elevar el nivel intelectual y

moral de la mujer con objeto de capacitarla para ser una buena administradora de hogar, así

como miembro eficiente de la comunidad social.

Por lo que la escuela impartía los siguientes conocimientos:

MATERIAS INDUSTRIALES

1. Bordado en máquina.

2. Cocina y repostería.

3. Conservación de frutas y legumbres.

4. Corte y confección de ropa.

5. Lencería.

6. Tejidos y labores de ornato.

7. Peinados y perfumería.

S. Sombreros.

9. Artefactos de piel.

10.Paragüería.

II. Industrias con la vara del sauze y mimbre.

AGN. Sa. 'La corregidora de Querétaro". Boletin de ta SEP. México, 1930. p. 57.
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MATERIAS ACADÉMICAS

1. Lengua nacional.

2. Aritmética y geometría.

3. Geografía comercial.

4. Dibujo.

5. Elementos de Teneduría de Libros y Correspondencia Mercantil.

6. Elementos de documentación y de legislación fiscal (contratos, manifestaciones,

cálculo del Impuesto sobre la Renta, Licencias, Timbres).

7. Arte de Vender (anuncios, presentación de efectos, mercado para los productos,

psicología del comprador).

8. Elementos de economía aplicada al comercio (jornales, contratos, sociedades y

bancos refaccionario).

9. Escritura y mecanografía.

10.Enseñanza Doméstica y civismo.

MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ESTETICA

1. Deportes.

2. Orfeón (Sociedad de canto coral).

TIPOS DE CURSOS COMPLETOS

1. Modas

a) Corte y confección de ropa.

b) Bordados.

c) Lencería.

d) Dibujo.

e) Materias académicas.
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2. Cocina y Repostería

a) Cocina y repostería.

b) Conservación de frutas y legumbres.

e) Dulcería.

d) Química aplicada.

e) Dibujo.

fl Materias Académicas.

3. Sombreros

a)Costura.

b) Flores.

c) Sombreros.

d) Dibujo.

e) Materias Académicas.

4. Artículos de piel

a) Costura.

b) Grabado.

c) Bordado especial.

d) Dibujo.

e) Materias Académicas.

Los cursos libres consistían en el aprendizaje de una o más materias a elección de las

alumnas.

Además de estas asignaturas cada plantel

'

mpartía otras, de acuerdo con las posibilidades

económicas y con el medio social en que actuara la escuela.

1. Bordado Especial.

2. Bonetería.

3. Bordado especial.

4. Cajas y estuches.

5. Confección con pieles.

6. Curtiduría.
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7. Encuadernación.

8. Inglés.

9. Lacas de Uruapan.

lO. Tapetes.

11. Tintorería.

12. Mimbre.

En 1933, los planteles para mujeres se "reorganizaron (ver anexo 9, cuadro No. 2), existían

22 escuelas, ubicadas en el Distrito Federal, con una matrícula de 8663 alumnos (4323

hombres y 4340 mujeres) y una asistencia media anual de 5337 alumnos.

En provincia, las escuelas se encontraban distribuidas en distintas ciudades, con una

inscripción de 1632 alumnos ( 786 hombres y 864 mujeres ) y una asistencia media anual de

988 estudiantes.

En el Distrito Federal:

Artes, Industrias y Oficios.

en las Escuelas:

Costura y Confección

Academia de Comercio y Costura No. 2

Academia de Comercio y Costura No. 3

Academia de Comercio y Costura No. 4

Comerciales.

en las Escuelas:

"Miguel Lerdo de Tejada"

Academia de Comercio y Costura No. 2

Academia de Comercio y Costura No.3

Academia de Comercio y Costura No. 4
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Enseñanza Doméstica.

en las Escuelas:

Escuela Enseñanza Doméstica

En provincia:

Artes Industriales y oficios.

Escuelas:

Industrial ...........................Guadalajara, Jal.

"José Cruz Gálvez..................Hermosillo, Son.

Industrial Federal..................Puebla, Pue.

"Plutarco E. Calles ...... ........... Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Comerciales

Industrial............................Campeche, Camp.

Industrial............................Guadalajara, Jal.

J. Cruz Gálvez..................Hermosillo, Son6.

En 1934 continuó la misma clasificación de enseñanzas, adicionándole las Escuelas

Federales de Industrias Textiles, destinados a obreros sindicalizados en el ramo, se incorpora

también la escuela que ya existía en Río Blanco, Veracruz; y mediante la creación de una

escuela del propio tipo en el Distrito Federal, en Villa Obregón.

En el año de 1935, la enseñanza industrial para mujeres, se avocaba principalmente al

aprendizaje de corte y confección. Las enseñanzas comerciales, comprendían todos los tipos

de aprendizaje de mecanografia, taquigrafía, empleados técnicos de oficina, auxiliares de

tenedor de libros, etc. Y dentro de este ramo se seguían las carreras profesionales de tenedor

de libros, contador público, experto en archivo, etc., éstas últimas concentradas en la Escuela

de Comercio y Administración. (Ver anexo 9, cuadro No. 3).

6 Ibidem, p. 134.
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En este año se inició la fundación de las escuelas mixtas industriales 'Hijos del Ejército".

Albergaba niños entre los 4 y 14 años de edad, hijos de los soldados. Los estudios que se

implementaron comenzaban con el jardín de niños, para seguir con la enseñanza primaria,

elemental y superior, y la enseñanza impartida en talleres de artes, industrias y oficios, como:

zapatería, carpintería, herrería, plomería, hojalatería.

En lo que respecta a las enseñanzas para las niñas se acogió, desde luego, la costura y la

confección.

En el año de 1936, al crearse el IPN, se introduce la coeducación en las escuelas, es decir, la

mujer tuvo igualdad ante el hombre para inscribirse en cualquier escuela cubriendo los

mismos requisitos. Las escuelas integrantes del departamento durante este año, se agruparon

de la siguiente manera:

4 Escuelas prevocacionales en el Distrito Federal.

1 Instituto Técnico Industrial en el Distrito Federal.

lO Escuelas prevocacionales e industriales en distintas localidades de la

República Mexicana.

1 Academia de Trabajadoras Sociales y Enseñanza Doméstica.

3 Academias de Comercio y Costura en el Distrito Federal.

1 Escuela de Costura y Confección en el Distrito Federal.

1 Academia de Comercio y Costura en C. Juárez, Chih..

(Ver anexo 9, cuadro No. 4).

En 1937, concluye el programa de organización y gobierno escolar experimentado en 1936,

observando las respectivas adecuaciones que implicaba la nueva modalidad de enseñanza.

El Instituto Politécnico Nacional, oficialmente inicia sus actividades.

Las mayoría de las escuelas técnicas femeninas completan su anexión a las escuelas

prevocacionales 7 . (Ver anexo 9, cuadro No. 5).
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En 1938, las escuelas "Hijos del Ejército", integradas por hijos de soldados pasaron a

depender del departamento educativo de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Todas las escuelas profesionales se encontraron ubicadas en el Distrito Federal. (Ver anexo

9, cuadro No. 6),

En 1939, la organización de la Enseñanza fue la misma a la del año anterior, quedaron

establecidas 23 escuelas prevocacionales; correspondientes, 8 al distrito federal y quince a

otras localidades del país que fueron: Campeche, Camp.; Culiacán, Sin.; Durango, Dgo.;

Guadalajara, Jal.; Hermosillo, Son.; Jiquilpan, Mich.; Juchitán, Oax.; Las Casa, Chis.;

Puebla, Pue.; Tuxtla Gutiérrez, Chis.; León, Gto.; Pachuca, Hgo.; Tampico, Tamps. y

Tijuana, B.C7.

En 1940 la dirección del IPN, conduce y maneja el gobierno de todas las escuelas adscritas

a él. La enseñanza quedó constituida por la continuidad de 3 ciclos: prevocacional,

vocacional y profesional, alrededor de éstos se coordinan los planteles para la enseñanza de

artes y oficios, enseñanzas industriales, comerciales y para posgraduados8.

Se perfila de esta manera a la enseñanza técnica como un factor estratégico en el abordaje

del desarrollo económico nacional dirigido al bienestar colectivo, promoviendo el desarrollo

de la conciencia social.

ib idem, p. 140.

lbidem.p. 146.
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3.3 Orientación de la Enseñanza Técnica Femenina

La enseñanza técnica femenil, antes de la fundación del IPN, mostró gran distanciamiento

entre la formación de la mujer y los requerimientos de su participación en el desarrollo

económico y social del país, limitándola únicamente al aprendizaje de las enseñanzas

domésticas - artesanales, que le proporcionaran una ayuda económica individual, entre otras:

costura y confección, cocina, bordados, bonetería, cultura de belleza. Se concibe que la mujer

debía prepararse únicamente para las labores de su casa, se plantea con un enfoque moralista

su papel de esposa, encargada de la educación de los hijos, estando relegada a la cocina.

Queda así bajo su responsabilidad el sano, moral y productivo funcionamiento familiar, no se

reconoce su derecho a los conocimientos considerados exclusivos para varones, relegando su

enseñanza hacia la capacitación en actividades laborales como obreras, maestras, empleadas

y oficinistas, sin beneficios sociales y con desigual salario; la anterior situación retrasó su

inserción al mismo tiempo que el hombre, en el ámbito productivo, y desarrollo científico y

tecnológico de nuestro país, que por demás está decirlo en el ámbito económico, la mujer

históricamente ha participado con su fuerza de trabajo, no reconocida en el espacio privado y

miserablemente remunerada. en el público, propiciando la obtención de grandes ganancias

por sus empleadores.

Algunas mujeres de la clase socioeconómica privilegiada, su enseñanza en un abanico mayor

de oportunidades, les permitía adquirir conocimientos de las profesiones liberales,

cultivándose en aspectos culturales, artisticos, literarios, políticos y económicos,

contribuyendo a impulsar el cambio en la mentalidad de las mujeres, adoptando nuevas

actitudes, e impulsando la participación de la mujer mexicana como parte de la lucha

colectiva por sus derechos.

La enseñanza técnica femenil, bajo la política de desarrollo industrial nacionalista, hacia la

modernidad durante el cardenismo, se dio bajo enfoque de la educación socialista, que

estableció la reforma del Art. 3° constitucional en 1934, "La educación que imparte el

Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y



78

los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que

permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del Universo y de la vida social."

Asumiendo tal reto, de las escuelas femeninas se declaró que la sección de enseñanzas

comerciales, concretó en el mes de diciembre de 1934, la orientación socialista que debía

imprimirse a los planteles dependientes de esta Sección conforme a la reforma del artículo 30

constitucional, y de acuerdo con las declaraciones del C. Presidente de la república, en los

siguientes términos: la técnica de organización y de administración de empresas, así como los

medios de estimular y preparar individuos capaces de fomentar nuestra economía,

promoviendo o impulsando la producción y el consumo, se reserva de manera específica a las

escuelas comerciales, orientándose a los fines de la enseñanza socialista, las escuelas

comerciales preparan elementos capacitados para participar en la organización,

administración y dirección de asociaciones profesionales, cooperativas de todo orden,

instituciones de crédito popular, organizaciones ejidales etc'.

Conforme a esta nueva orientación, se hace explícito el interés por insertar a la mujer en el

ámbito productivo, se manifiesta la importancia de su participación en el impulso del

desarrollo económico a través del cooperativismo, entendiendo por esto, no favorecer el lucro

de los capitalistas, favoreciendo el desarrollo de pequeños y medianos comercios en la

producción de artículos sustituyendo su importación2.

Apoyando a la mujer obrera, la Federación de Estudiantes Técnicos a la vez planteó, entre

otros, como objetivo integral de la educación técnica el que se diera a la mujer las mismas

oportunidades de preparación técnica para que su eficiencia y su preparación ideológica

constituyeran una garantía social en su incorporación a los ambientes de trabajo con un

amplio conocimiento en todos los órdenes, contribuyendo al desarrollo del país.

Delfina Huerta. La enseñanza comercial en las escuelas de señoritas. Senda Nueva. México. 1934, t. 1. No. 7. p. 17.

MentoriaSEP, 1930. p. 407.
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La Escuela de enseñanza industrial, también se manifiesta, en relación a la nueva orientación

de la enseñanza, y plantea como propósito formar en la mujer una conciencia de clase, que

sea eficaz y eficiente en el manejo de instrumentos de trabajo, que conozca sus derechos,

deberes y obligaciones laborales, luchar porque como obrera sea percibida de manera más

humana y justa, vincular la escuela con la realidad, para que su actividad sea socialmente útil

y económicamente necesaria; que las alumnas comprendan que el régimen capitalista

caracterizado por la libre competencia y la libre contratación de trabajo como asalariadas,

constituye una situación pasajera 3.

Contraponiendo el desarrollo individual ante el bienestar colectivo, la Escuela de Costura,

Corte y Confección, da a conocer su inconformidad ante las nuevas doctrinas sociales que

plantea una nueva forma ideológica de la formación de sus alumnas, en las que se les oriente

hacia la obligación de trabajar por un mayor bienestar social, quedando atrás la finalidad del

cultivo de la personalidad marcado en la época del liberalismo.

Por lo tanto, la escuela declara que su orientación seria formar costureras o modistas que

produzcan gran número de vestidos de bajo costo y con exigua energía, al ocuparla en la

conocida producción por cadena, elaborando solo una parte del producto. Esta situación

contribuye a la enajenación de la clase trabajadora 4.

Acorde con la orientación socialista, resultaba contradictorio no concebir a la enseñanza

técnica femenil no superior, como parte inseparable de la lucha por la emancipación de la

mujer, e insistir en su buen futuro con carreras como cocina, costura, corte y confección,

desligadas del desarrollo productivo, restringida en los conocimientos teórico - prácticos

necesarios que le permitieran contextualizar su actividad laboral, vinculada en la división

social nacional e internacional del trabajo. La difusión de la imagen de la mujer soviética

con figura corpulenta, sosteniendo herramientas y operando equipos, fue utilizada

Maria de Jesús Gutiérrez. 'La mujer y la escuela industrial." Senda Nueva. México. 1938. t. 1. No. 14, p. 3.- en AHMG.

4 S.a. "El sistema CYC." Senda Nueva. México, 1935. t. 1No. 2. p. 13. AHMG.
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subjetivamente, con el fin de transformar la mentalidad de la mujer mexicana

responsabilizándola de forjar su propio éxito.

Urgía tomar en cuenta su incorporación masiva como una energía laboral no aprovechada y

como mano de obra rentable.

"Una finalidad de la escuela técnica, es la emancipación de la mujer, quiere decir libertar a

alguien de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre. Por siglos en todas las razas y

pueblos, la mujer ha tenido que llevar sobre la frente el estigma indeleble de 'sexo débil',

relegada, considerada menor de edad. La escuela técnica quiere desterrar de la mente

femenina el concepto erróneo de su incapacidad intelectual, que, a fuerza de habérsele

repetido por tantos siglos, se ha grabado en su alma como una triste convicción. Por último,

enseñarla a ganar con su propio esfuerzo el pedazo de pan blanco que ha de llevar a su

boca."5

Las secciones femeninas, y los avances educativos en el contexto internacional, convocan

masivamente a la incorporación de la mujer en el ámbito económico, político y cultural; en

nuestro país repercute su influencia en la Secretaría de Educación Pública, organiza por lo

tanto la Sección Femenil del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial,

encargada de editar la revista Senda Nueva, convirtiéndose en un órgano de difusión cultural,

sus artículos se orientan a formar en las alumnas la conciencia de su relevante participación

social que en colaboración con el gobierno, contribuyan en el desarrollo económico de la

nación, sin embargo sólo se ofertan carreras destinadas a su preparación como futuras obreras

calificadas.

La Sección Femenil registra el lento proceso de la lucha social femenina, viendo hacia el

pasado las aspiraciones de su emancipación y el camino recorrido, fijando mejores rutas y la

necesidad de una infraestructura idónea para la formación de un tipo de mujer, con gran

temple, con exigencias, intereses, emociones y conceptos nuevos, para enfrentar los

problemas económicos y sociales6.

Delfina Huerta.. "La enseñanza comercial en las escuelas de sefioritas." Senda Nueva. México. 1934, tI No. 7, p. 18 y 22.

6 ¡saura Castillo. "La organización de la obra social en las Escuelas Técnicas Femeninas." Senda Nueva. México, 1935. t. 1.

No. 1, p. 11 - en AHMG.
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Capítulo IV. LA ENSEÑANZA TÉCNICA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO

NACIONAL

"El nuevo tipo de profesional, no debe llevar por

mira el egoísta lucro personal, sino el bienestar

colectivo."

Lázaro Cárdenas

4.1 Filosofía Educativa

El marco filosófico del IPN lo conformó la suma de pensamientos analíticos, críticos y

propositivos de grandes ideólogos en relación a la enseñanza técnica con un enfoque

popular, es decir a disposición de los grupos sociales más desprotegidos, como son los

obreros y campesinos.

Un hecho conciso que integró las ideas revolucionarias nacionalistas, construyendo

condiciones objetivas, fue la decisión política del presidente Lázaro Cárdenas, con base en

el plan sexenal, de resolver las necesidades de desarrollo del conocimiento técnico

científico, vinculado a los problemas de la naciente industria nacional, llenando el vacío de

la política educativa con una doctrina socialista que orientó la formación de los recursos

humanos en diferentes niveles educativos de la enseñanza técnica.

Al respecto, Humberto Monteón ha escrito que el presidente Cárdenas "[...] ligaba el

concepto de escuela socialista con las transformaciones en la estructura de la sociedad. La

situación del país demandaba la formación de una conciencia nacional entre las masas

trabajadoras ante los embates del imperialismo. Los objetivos de la educación cardenista se

orientaron hacia la vinculación de la escuela con los sectores mayoritarios de la población y

los problemas concretos de la sociedad, como cimiento para la construcción de una sólida

unidad nacional; educación para formar y capacitar los cuadros técnicos y profesionales,

requeridos para el desarrollo de la industria, el agro y los servicios; educación para

contribuir al mejoramiento de las condiciones materiales de vida de los trabajadores,
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logrando una distribución más equitativa de la riqueza; y, educación para garantizar la

independencia y soberanía del país, a partir de un mayor desarrollo de las fuerzas

productivas y del fortalecimiento de la cultura y de los sentimientos naciónales."

La estructura económica del país, y la búsqueda de transición hacia el capitalismo con un

carácter nacionalista, implicó formas de organización de la enseñanza técnica que apoyara

el desarrollo económico e industrial del país, sustentado en la reforma agraria que implicó

un intensivo reparto de tierras en el periodo cardenista, permitiendo el desarrollo del

mercado interno, y de la industria manufacturera. Así como la recuperación de nuestros

recursos naturales energéticos de manos extranjeras a partir de la expropiación petrolera;

estableciendo además la administración obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México.

Ante la sentida responsabilidad a favor del mejoramiento de la condición socioeconómica

cultural de la mujer, el IPN le da cabida a ésta en el proceso del desarrollo nacional hacia la

modernidad.

Sin escatimar recursos, para la correspondiente formación académica de todos los jóvenes,

hombres y mujeres, se crean condiciones objetivas para tener la oportunidad de prepararse

a nivel profesional en una gama de escuelas y carreras técnicas, con el fin de contribuir en

el desarrollo y aprovechamiento de los variados recursos naturales y materiales del país.

"La maquinaria de los talleres fue una permanente preocupación del gobierno cardenista

quién le encomendó al coronel Adalberto Tejada adquirirla en las mejores factorías de

Berlín y Londres."'

El principal rasgo de la política educativa del presidente Cárdenas para el IPN fue "formar

un nuevo tipo de profesional, impartiendo una cultura integral, que coloque a los alumnos

en situaciones no solo de vencer técnicamente las dificultades de los problemas que se les

presenten en el ejercicio de su profesión, sino que también estén capacitados para ser

Monteón González, Humberto. 1PN: Provecto educativo revolucionario del cardenismo." Revisa de Educación

Superior, México, ANUlES, [986. No. 2. p. 49.

2 Exp. 1-316 caja 7. Ercelsior. México. 20 de enero 1936. p. 3. - en A1IMG.
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creadores promotores, de nuevas fuentes de progreso nacional, sus anhelos no deben de

llevar por mira el egoísta lucro personal, sino el bienestar colectivo como base de la

tranquilidad y de la paz social."'

En relación a la idea de utilidad del conocimiento, a partir de la aplicación de la ciencia, se

da prioridad a la enseñanza técnica , situándola en una posición relevante ante las

profesiones liberales, promoviendo en los alumnos la sensibilidad filosófica de servir a la

sociedad.

Ante el desarraigo de las profesiones liberales hacia la problemática nacional, se requería de

la pericia en el impulso de la ciencia y de la técnica, ligada al desarrollo del campo y la

industria, permitiendo la incorporación masiva de técnicos y profesionales mexicanos,

desarrollando una tecnología propia4.

Se elaboran y divulgan ideas sobre la urgencia de contar con la formación de técnicos

idóneos para llevar al país a un estado de modernidad, contando con principios éticos y un

gran espíritu de servicio social en el abordaje de los problemas del país.

Tenemos que servir a la sociedad, pues no es posible concebir ya a la cultura como algo que

no sea una importante función de consciente utilidad colectiva5.

"La reforma educativa cardenista adquirió un carácter radical. En ella se involucraron,

además de las autoridades educativas, numerosas organizaciones políticas, sociales y

culturales; se reivindicó la educación científica; se declaró en contra del individualismo

laico buscando el acercamiento con las masas."6

S.a. E1 [FN generalidades." .Senda Nueva. México, 1936, t. 11. No. 12, p. 13. -en A1{MG.

,MemoaoSEP. 1934- 1940. L h . p.465.

5 lbidem.p. 12.

6 Monteán González. Humberto. El Instituto Politécnico Nacional.. Op. cit.. p. 49.
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El IPN se concibió como escuela del trabajo, con carácter popular, ofreciendo las mismas

oportunidades para el hombre y la mujer. Pretendiendo integrar la teoría con la práctica,

decide establecer una estrecha vinculación con las empresas, donde los alumnos adquieran y

apliquen el conocimiento en el abordaje de los problemas de la naciente industria nacional,

convencidos del aprovechamiento óptimo de los recursos naturales en beneficio de las

necesidades crecientes de la sociedad mexicana.

En consecuencia no se plantea la enseñanza de las carreras desde un punto de vista

académico, teórico; ni favorece en la formación profesional de sus egresados acciones que

beneficien intereses imperialistas, teorizando justificaciones que legitimen el saqueo y

explotación de nuestros bienes nacionales. Por lo tanto el IPN, es contrario a la educación

tradicional que reproduce esas relaciones de producción7

Con esta concepción, se pretendió atender la formación de recursos humanos capacitados en

cada uno de los niveles para el trabajo hacia un bien colectivo, posibilitando la continuidad

de su educación superior en un marco de mística de servicio hacia el progreso de la sociedad

y la valiosa finalidad de lograr la anhelada independencia económica.

- Sa Vanguardia Revolucionaria del Instituto Politécnico Nacional. SF p14.
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4.2 Escuelas y carreras

El IPN en el periodo cardenista, representa para la mujer un espacio de relevante

importancia que cuenta con el amplio y decidido apoyo del Estado, abriendo nuevos

horizontes, al poder insertarse, independientemente de las concepciones predominantes, en

los diversos ciclos de estudio que contempló su estructura académica, permitiendo la

adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, vinculados al sector productivo,

pretendiendo ser suficientemente completos, necesarios e importantes para el progreso del

país, ayudando asimismo a quienes por diversas circunstancias no les era posible concluir

concluyan carreras de larga duración.

"Las carreras profesionales, todas están abiertas para la mujer, y algunas no se oponen en lo

más mínimo a las características propias de su sexo; el Ingeniero Químico, el Zimólogo, el

Bacteriólogo, las carreras sociales y económicas y otras varias, son puertas abiertas para la

mujer.¡ ( Ver anexo 5).

La administración del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial plantea

con relación a la enseñanza profesional de la mujer, que su formación debe ser sin

limitación de ninguna especie y, dentro de las exigencias programáticas y de planes de

estudios, la considera en idéntico plan que al varón. Puede afirmarse que la capacidad de

aprendizaje de la mujer en las distintas profesiones, con estas nuevas oportunidades en

ningún momento representa valores inferiores a los normalmente señalados para los

alumnos. Es más, en algunas profesiones nuevas y en otras que habían sido consideradas

tradicionalmente para varones, los coeficientes de aprendizaje derivados de las

calificaciones obtenidas en las pruebas finales, acusan claramente la real capacidad de la

mujer.

Ya.. "El Instituto Politécnico Nacional.  Senda Nueva. México, 1940, t. 2. No. 14, p. 13.- en AHMG.
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Se hace explicita la voluntad de atender la enseñanza técnica femenil desde el punto de vista

científico, adecuando el aspecto de la práctica curricular a sus características

anatomofisiológicas con el fin de no impedir el desarrollo de habilidades, destrezas en la

correspondiente experiencia de conocimientos significativos'.

El principal requisito de actitud en la mujer para ingresar en los niveles de las escuelas:

prevocacionales, vocacionales y carreras profesionales del IPN, fue planteado en relación a

la vocación, inteligencia y aspiraciones, señalando con base en la experiencia que a veces

superan a la de muchos hombres. Se crean así condiciones históricas, en las que la mujer

puede cada vez más superar su ancestral función social, no quedando únicamente su

porvenir en labores manuales, de cocina o empleos inferiores de oficina.

El IPN en el ámbito de la enseñanza superior muestra un importante punto de partida, ya

que contó con un significativo número de escuelas profesionales que a continuación se

mencionan; ofertándose en cada una de ellas diversas carreras, con un sentido práctico y

utilitario del conocimiento.

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.

Escuelas Federación de Industrias Textiles No. 1 y 2.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

Escuela Superior de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales.

Escuela Nacional de Medicina Homeopática.

2 Memoria SEP. ¿a Ethicación Pública en México. I de diciembre de 1934 a 30 de noviembre de 1940. 1. II. Poder

Ejecuovo Federal. México, D. E., 1941. p. 432y 433.
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En 1940, quedó organizada la estructura académica del IPN con las sigpientes escuelas y

sus correspondientes carreras profesionales

Carreras	 Duración en años

- Ingeniero Topógrafo

e Hidrógrafo

- Ingeniero Mecánico	 3

-	 Ingeniero Electricista	 3

- Ingeniero en Comunicaciones	 3

Eléctricas

-	 ingeniero en Aeronáutica	 3

- Ingeniero Mecánico Electricista 	 4

- Cursos para post-graduados

Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo

Ingeniero Arquitecto	 4

- Ingeniero Civil Sanitario	 4

- Ingeniero Civil Hidráulico	 4

- Ingeniero de Estructuras	 4

Escuelas

Escuela Superior de Ingeniería

Mecánica y Eléctrica

Escuela Superior de Ingeniería

Y Arquitectura

Escuela Superior de Industrias 	 - Director Técnico Textil

Textiles	 -	 ingeniero Técnico Textil
	

2

Escuela Superior de Ciencias

Económicas Administrativas

Y Sociales

- Organizador de Cooperativas

- Tenedor de Libros

- Aspirante a Corredor Público

- Contador Público Auditor

- Auditor Público Actuario

- Economista

-	 Estadístico

1

2

4

4

4

4
FI
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Escuela de Trabajadoras Sociales - Directora de Hogar y Economía 	 2

Y de Enseñanza Doméstica	 - Investigadora y Trabajadora Social 6

(Sin incluir los ciclos regulares de

prevocacional y vocacional)

- Químico Bacteriólogo yio parasitólogo 4

- Químico Zimólogo
	

4

- Zoólogo	 4

- Médico Rural
	

4

- Entomólogo
	

4

- Hidrobiólogo	 4

- Antropólogo
	

4

- Enfermera Homeópata
	

2

- Partera Homeópata	 4

- Médico Homeópata, Cirujano y Partero 5

Escuela Nacional de Ciencias

Biológicas

Escuela Nacional de Medicina

Homeopática

Enseñanza Especiales:

Escuela de Costura y Confección Modista en corte y confección

Modista en sombreros

-	 Bordadora

Bonetería en máquina

Confección de guantes

Manejo de máquinas especiales

Durante el período cardenista la educación técnica femenil presentó un salto cualitativo, por

primera vez se ofreció educación, no enmarcada en la concepción filantrópica, a los grupos

mayoritarios de la población generadora del progreso de la nación; históricamente esto es lo

que representó el proceso de reformas que culminaron con el funcionamiento del IPN; la

mujer necesitaba asimilar con rapidez su nueva ubicación en el contexto de los vertiginosos

cambios económicos y sociales, apegada a los valores nacionalistas.



89

4.3 Distribución de la matrícula femenina

El IPN, en el inicio de su funcionamiento, ofrece a la mujer una enseñanza igualitaria en el

amplio abanico de carreras, cuya matricula "en 1939 fue de 21000 alumnos de los cuales

2486, estaban inscritos en el ciclo profesional en las escuelas: Escuela Superior de Ingeniera

Mecánica y Eléctrica, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Escuelas Federación

de Industrias Textiles Núms, Iy2 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Escuela

Superior de Ciencias Económicas Administrativas y Sociales, y Escuela Nacional de

Medicina Homeopática. Existían además siete escuelas prevocacionales en el Distrito

Federal y catorce en diferentes lugares de provincia, cuatro escuelas vocacionales y las

escuelas de costura y confección, de trabajadoras sociales, las escuelas industriales "Hijos

del Ejercito", el centro de industrias Rafael Donde y la Academia comercial de Ciudad

Juárez.'

Emiliano Hernández Camargo, refiere que el número total de alumnos inscritos , durante el

año de 1939 fue de 20,936, de los cuales 12,958 fueron hombres y 7,978 mujeres.

La mayoría de las mujeres, cuyos padres tenían ocupación en el sector social obrero,

campesino, comerciante y empleados, acudieron a la enseñanza técnica eligiendo carreras

de acuerdo a los estereotipos de su función tradicional, como extensión de su actividad

doméstica. (Ver anexo IX, cuadros 4 y 5). Se observa en el incremento y descenso de la

matrícula femenina y su distribución en las diversas enseñanzas.

Ante la preferencia mayoritaria de la mujer hacia carreras de corte tradicional, surge la

pregunta ¿Por qué no eligieron carreras relacionadas con las áreas: fisico-matemáticas?, la

respuesta está en el dificil desarraigo de actitudes con el estereotipo que las ubica en tareas

propias de su sexo, y ante el prejuicio: ¿Cómo una mujer estaría en un lugar con tantos

hombres? La transformación de las estructuras mentales es un proceso de largo alcance, más

aún cuando en el contexto socio - económico político presenta sólo tendencias reformistas,

vinculadas en los procesos productivos. ( Ver anexo 4).

,Arce Gurza, Francisco. el al. Historia de lar profesiones en México. México. el Colegio de México, 1982, p. 265.
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A la fecha, la realidad evidencia un mayor incremento en la matricula femenina que deciden

estudiar carreras vinculadas con el manejo de herramientas, equipos y sistemas, siendo el

inicio de un proceso irreversible que incide en el esquema conceptual del peso de una

tradición machista, hacia la mujer mexicana.
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CONCLUSIONES

"La mujer de la época actual, pretende invadir e

invade de hecho, los campos hasta hace poco

reservados a la actuación del hombre.

La mujer es fundamental en la economía

nacional, a quien no se negará por más tiempo

su igualdad con el hombre en todos los sentidos.'

Lázaro Cárdenas

La enseñanza técnica femenil, antes del periodo cardenista, se caracterizó por la impartición

de carreras llamadas "propias de la mujer", con un enfoque filantrópico, moralista,

considerándola como un ser vulnerable y susceptible de caer en "bajas pasiones."

Los movimientos feministas, y la aceptación de sus reivindicaciones por muchos sectores de

hombres vinculados a los movimientos de masas desde una postura democrática y

nacionalista, adquieren una dimensión cualitativa que no tuvieron en la década de los veinte.

A la mujer se le capacitaba en el aprendizaje de nianualidades, se le orientaba a la

continuidad de su papel social tradicional: ser buena esposa, dedicarse al cuidado de los

hijos y del hogar; en caso de trabajar, la ocupación sería en talleres artesanales o pequeñas

fábricas realizando actividades como una prolongación de su función doméstica. Sólo la

mujer con recursos económicos podía cultivarse en el sentido de las buenas costumbres, su

educación se asume en diferentes ámbitos como son el arte, la música, los idiomas, la

literatura, y ciertos campos de la ciencia.

En medio de intensos debates ideológicos se impone la coeducación como política oficial de

la Secretaría de Educación Pública; la creación del Instituto Politécnico Nacional deviene el

logro más trascendente de la Revolución Mexicana en lo que a educación se refiere.
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Entre otras cosas, el IPN significaría la reivindicación en la práctica de las carreras técnicas

y, para el caso que nos ocupa: la educación técnica femenil, marcaría el tránsito de la añeja

concepción porfiriana: la educación como política y práctica filantrópica para las mujercitas,

concepción practicada por cierto, por los gobiernos de la Revolución anteriores al Gral.

Cárdenas, hacia una concepción que no desdeña el potencial aporte de las mujeres y, más

aún, objetivamente crea condiciones y abre cauces para que la mujer se anime a romper

estereotipos y barreras levantadas por mitos y prejuicios.

Durante el periodo cardenista se sientan las bases para una enseñanza vinculada con la

industria, la mujer mexicana tiene la oportunidad por primera vez de incursionar en el

aprendizaje de carreras profesionales, al igual que el hombre adquiere conocimientos

científicos y tecnológicos, con el propósito de su aplicación en el desarrollo de la naciente

industria nacional.

No obstante, en ese momento histórico se refleja aún la prevalencia cultural de su

conciencia social, que claramente se revela en la elección de carreras con base en los

estereotipos de los patrones culturales dominantes de subordinación que históricamente se le

adjudicaron; limitando por lo tanto la participación masiva de las mujeres a la par que el

hombre en acciones vinculadas con el desarrollo industrial del país.

A la fecha la mujer sigue recorriendo un camino de grandes desigualdades, sin embargo

cada vez aumenta considerablemente su presencia en la política, en carreras y espacios

laborales, en ámbitos científicos y culturales reservados tradicionalmente a los hombres.

Por lo tanto, pese a que aún es largo el camino por recorrer en materia de mentalidades,

reivindicaciones y superación de mitos y prejuicios que campean en nuestra sociedad, lo que

se ha querido exponer y comprobar es que, en términos de condiciones objetivas y

subjetivas, en el periodo cardenista se encuentra el arranque, contradictorio sí, con avances

y retrocesos, también es cierto, pero irreversible en términos históricos, del proceso de

incorporación plena y aceptación sin cortapisas de la mujer mexicana al destino común de

hombres y mujeres: una patria mejor para todos... y todas.
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Respecto a otras prestaciones, seria largo enumerar las conquistas de la lucha de clases,

superiores, en su mayor parte, a lo que concede la Ley Federal del Trabajo

¿en qué periodo histórico de México ha obtenido el sector femenino obrero mayores

reivindicaciones?

Bien puedo asegurar que en el período actual del gobierno revolucionario del presidente

Cárdenas el sector femenino, no solamente el obrero, ha alcanzado sus mayores

reivindicaciones. La trabajadora al servicio del Estado obtuvo el Estatuto Jurídico, que le

asegura el trabajo y en el que se consigna conquistas como las de las trabajadoras al servicio

de empresas particulares. Respecto a la maternidad, el Estatuto concede tres meses de

descanso, 20 días de vacaciones anuales en dos periodos, servicio medico y medicinas, etc.

Durante este período han nombrado a muchas mujeres cancilleres en los consulados

extranjeros; Palma Guillén Rió nombrada Ministro en Colombia, y, acompañando a la

Delegación a la Conferencia de Lima, fué nombrada por el Presidente Cárdenas nuestra

compañera Esperanza Balmaceda.

Es este un país donde la Revolución está en el Poder. Ocurre lo contrario de lo que

constatamos en la mayoría de los paises indoamencanos. En casi todos la reacción es la que

gobierna. Por esta circunstancia feliz la lucha revolucionaria en México no reclama la

intensidad que en las otras nacionalidades del Continente. Pero de todos modos, entendemos

nosotras, que la lucha no se detiene y que hay que seguir conquistando el mejoramiento.

¿Cuáles son, pues, las demandas que esperan obtener las mujeres con su lucha actual?

Nuestras demandas inmediatas a conseguir son muchas; por ahora lucharemos con tesón

para que éstas queden incluidas en el próximo Plan Sexenal.

Ya hemos hablado del aspecto económico-social, podría decirse, de la situación presente y

futura de las mujeres mexicanas. Confesarnos con toda honradez que sus condiciones

presentes y sus perspectivas para el porvenir son magníficas en relación con el panorama

desolador que encontramos fuera de las fronteras de este país, hacia el Sur y hacia el Caribe.
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Sigue siendo la mujer por aquellas tierras, una esclava del hombre, sin otra misión, por

ejemplo, que la que los hombres de la Alemania Nazi señalan a sus mujeres: el hogar y la

maternidad. Muy poco han conseguido en algunas partes. Pero la verdad es que no han

podido disfrutar de oportunidades de liberación económica - que es la base de todas las

liberaciones - como las trabajadoras de México. Ahora, ¿Quiere Ud. decirnos, en el aspecto

político, sus puntos de vista sobre el presente y porvenir de ustedes las mujeres?

En el aspecto político las mujeres haremos que nuestras próximas representantes en las

Cámaras sean mujeres revolucionarias, con amplios antecedentes en la lucha social y que

efectivamente representen a las mujeres organizadas en los diversos sectores: obrero,

campesino y popular.

Lucharemos por que los candidatos de elección popular incluyan en sus programas

demandas especificas de las mujeres y vigilaremos que las cumplan.

Respecto al voto, que ya catorce Legislaturas de los Estados han concedido a la mujer y que

próximamente aprobarán las Cámaras Federales, implica para nosotras una responsabilidad

más, pues siendo una inmensa mayoría las mujeres, bien puede aprovecharse la reacción

para lograr hondas divisiones entre nosotras; por lo tanto, nuestra será la responsabilidad si

no sabernos orientar a las grandes masa de mujeres que permanecen sin contacto alguno con

las organizaciones revolucionarias.

México ha tenido muchas heroínas en el terreno de la lucha de clases. quiere mencionar

algunas?

Ha habido en la lucha de clases muchas heroínas ignoradas, como todos los nuestros, y

basta pasar frente a las factorias, cuando éstas se encuentran en huelga, para darnos cuenta

cómo las mujeres noche y día, se quedan cuidando su bandera para lograr las

reivindicaciones de su clase.

Lucrecia Toriz, la heroína de Río Blanco, nacionalmente conocida como una de las

precursoras del movimiento obrero de México en aquel histórico 7 de enero de 1907.

Carmen Frías, auténtica obrera textil fundadora de la C. G. T; Vaciaba toda la poesía de

luchadora romántica en la música popular y María Díaz, obrera de la Fábrica de Hilados y
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Tejidos de "La Experiencia', quien aprendió a escribir las letras del alfabeto sobre su tetar y

ha ocupado en Guadalajara puestos importantes como Inspectora del Trabajo y como

Representante obrera en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, fundando la mayor

parte de los sindicatos obreros en aquella ciudad

Voy a hacerles una pregunta de grandísimo interés para las generaciones que se están

levantando. - ¿Cómo cree Ud. que debe ser la mujer moderna en su actitud frente a la vida.?

La mujer nueva, emancipada económicamente, será respetada por el hombre, pues verá en

ella una compañera para resolver los problemas de la vida, y no un ser inferior.

Será libre para escoger al padre de sus hijos, por que ha asumido su responsabilidad, ya no

como antaño en que el matrimonio era para la mujer la carrera mas codiciada para asegurar

su subsistencia. Será luchadora, sin perder su feminidad, pues lo mismo irá a discutir los

problemas al Parlamento, que llegar a su casa a confeccionar para los suyos un rico platillo,

preparado por sus propias manos".

- Hay un asunto que merece atención especial en la existencia de los pueblos y que en este

país ha logrado orientaciones encomiables. Me refiero a la Educación. Usted que es maestra

¿Quiere decimos la trascendencia de la Escuela Socialista Mexicana en lo referente la

porvenir femenino?

'La Escuela Socialista está basada en el materialismo histórico que destruye todas las

mentiras convencionales. La mujer mexicana esclava de los prejuicios y fanatismos debido

a la falta de cultura y preparación y a la oportunidad de ingresar a las escuelas superiores,

relegadas siempre a los quehaceres domésticos, tendrá en ella oportunidad de sacudir esa

herencia del pasado.

"La escuela socialista capacitará a la mujer para enfrentarse a una vida nueva, y formar una

generación más justa, más humana, que llene mejor su función social en la estructura de la

sociedad del futuro.
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La obrera, la campesina, la empleada y la profesionista del porvenir educadas en la Escuela

Socialista, responsabilizadas de sus deberes y derechos, forjarán la verdadera patria'.

¿y qué me dice de la mujer mexicana y la solidaridad internacional?

La mujer mexicana siempre ha acudido a todos los llamados de solidaridad internacional ya

sea en ayuda de España o de China; pero debemos luchar intensamente porque ésta sea cada

día más efectiva en favor de Las democracias, en contra de la guerra y para impedir que el

fascismo criollo se implante en México y en América.

-Hablemos ahora de periodismo. ¿Qué piensa Ud. de la prensa mexicana?

De la llamada prensa "independiente", pienso que es un arma de la reacción para intentar

detener la marcha de la Revolución Mexicana, lo que no conseguirá porque la evolución de

los pueblos nadie la detiene.

De la prensa revolucionaria, como "El Nacional" "El Popular", "Futuro", "Senda Nueva" y

otros, que cumple con su misión como orientadora de masas en estos momentos de

transformación social de nuestro México.

¿cómo ve usted el futuro de México?

El futuro de México es muy amplio; marchamos a la vanguardia de los países de la América

Latina; nuestros triunfos contra el Imperialismo han de servir de guía a nuestras hermanas

repúblicas que viven esclavizadas por él. La nacionalización del petróleo, la de los

ferrocarriles, etc; son ejemplos que nuestro México está dando cada día para librar del

imperialismo a Indoamérica.

La colectivización del ejido en La Laguna y Yucatán; los sistemas de riego del Mante y Las

Delicias, transformarán nuestra agricultura radicalmente. El ingenio de Zacatepee hará del

Estado de Morelos un emporio de riqueza, tal como lo soñara Zapata.
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Y por último, la unificación del proletariado latinoamericano, hecha en reciente Congreso,

hará que el futuro de México sea brillante en el nuevo Continente.

Con entusiasmo fraternal nos despedimos de la recia luchadora Ana María Hernández.

Nosotros, como ella, tenemos fe en el porvenir de esta nación que se encamina con paso

seguro al encuentro con una mañana grandiosa. Tenemos conciencia de la importancia del

rol histórico que corresponde a México ante el destino de Indoamérica, y abrigamos grandes

esperanzas en su actitud venidera. Hablando con Ana María se robustece esta fe y florece el

optimismo.

*Tomado de: Revista Senda Nueva. N° 36. Febrero de 1939



Anexo 2.

8 de marzo Día Internacional de la mujer *

por Nedajda K. Krupskaya

La igualdad de derechos para la mujer, no plantea un problema nuevo. Nuestro partido ha

luchado por ella siempre. Desde el principio, nuestras mujeres han tomado parte activa en la

lucha revolucionaria. Desde los principios de esta lucha las mujeres pelearon junto con los

hombres, sus maridos o hermanos. Nuestro partido siempre ha dado gran atención a los

problemas de la emancipación de la mujer, exponiendo las causas económicas y políticas

fundamentales de la desigualdad.

Cuando la clase trabajadora tomó el poder en Octubre de 1917, una de sus primeras medidas

fué la de abolir la desigualdad legal de las mujeres.

Lenin dijo, al hablar ante el IV Congreso de Mujeres sin Partido de Moscú, en septiembre

de 1919:

"El gobierno soviético ha aplicado la democracia con más alcances de cualquier otro país,

aún los más avanzados, puesto que en sus leyes no existe ni la menor indicación ni alusión

de desigualdad de la mujer. Repito que ni un solo estado democrático ha pasado leyes tan

favorables a la mujer como las que el Soviet ha promulgado desde sus primeros meses de

existencia".

Pero Lenin dijo, además, que esto sólo era el principio de la emancipación de la mujer; que

en realidad, las mujeres serían totalmente emancipadas cuando toda la sociedad se

reorganizará bajo los principios del socialismo; que para hacer la victoria del socialismo

perdurable, se necesita un trabajo largo y organizado, trabajo dentro del cual, debía incluirse

a millones y millones de mujeres.

Desde el principio del poder soviético, la igualdad de derechos para las mujeres ha sido

intenso interés para todos, no sólo para las mujeres.

Los hombres, los jóvenes y el ejército rojo, todos han estado interesados.
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Recuerdo la sorpresa de Mirbach, embajador alemán, cuando al hacer una visita oficial a

Lenin, vió a un soldado de su guardia leyendo un libro. Quiso saber el nombre del libro y

pidió que se le tradujera el título. Resultó que el soldado lela una traducción de "La mujer y

el socialismo", de Bebel.

Las mujeres tomaron parte activa en la guerra civil. Aquellos fueron años muy difíciles. Los

blancos no perdonaron ni a mujeres ni a niños; mujeres que eran esposas o madres de

soldados rojos o maestras o campesinas, no se salvaron; ni los niños tampoco... ¿Podría

olvidarse esto?. La guerra civil abrió los ojos de los trabajadores. Les demostró quién era su

amigo o enemigo. Al leer hoy las atrocidades cometidas por los fascistas en España, las

mujeres rusas que tomaron parte en la guerra civil tienen que recordar lo que ellas debieron

sufrir. No pueden leer, sin emocionarse, las noticias de España y China.

Cuando la guerra civil se terminó en nuestra patria de los soviets, las mujeres empezaron a

tomar parte mas activa en los asuntos públicos y se empezaron a desarrollar en este campo

de acción y a aprender el arte de la administración pública.

Al principio el trabajo adelantaba lentamente, pues las mujeres estaban atadas a la

ignorancia heredada del zarismo, estaban maniatadas con la esclavitud del trabajo casero, el

aislamiento de la agricultura raquítica y pequeña y por la influencia de ideas anticuadas, que

aún persistían respecto a ellas.

Las mujeres soviéticas disfrutaban de todos los derechos, pero no siempre sabían

emplearlos. Todavía en 1926, solamente votaron el 28% de las mujeres que podían votar en

las elecciones rurales de los soviets, y sólo el 43% en las ciudades. Había un núcleo de

mujeres activas, es cierto, pero millones de mujeres trabajadoras no habían sido atraídas a la

vida política ni al desarrollo socialista de la industrialización del país.

Después de restablecer el sistema económico y de reforzar a la industria pesada en su

evolución, los soviets iniciaron una campaña general de agitación en los colectivos. El

desarrollo y la reorganización de la agricultura en forma de colectivos hizo mucho para

mejorar la conciencia y actividad política de las mujeres.

En 1934-35, votaron el 90.4% de mujeres en las elecciones citadinas, y el 80.3% en las

elecciones de los municipios rurales.

La Constitución Staliniana nos muestra el récord de lo que se ha realizado en veinte años de

poder soviético. La discusión de esta Constitución, que incluye igualdad de derechos para
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las mujeres, demuestra claramente que los derechos de los ciudadanos están ligados

irremisiblemente con la reorganización de todo el sistema de sociedad. Esta discusión de la

Constitución por toda la población sirvió aún más para adelantar los conocimientos políticos

y la actividad de las mujeres.

Las elecciones del supremo soviet demostró esto ampliamente. Casi hasta la última mujer

votó en estas elecciones; la actividad desplegada por las mujeres de hogar, por las

campesinas de los colectivos y por las mujeres de las minoría nacionales, fue

verdaderamente importante... Las elecciones mostraron la amistad que existe entre las

naciones de la Unión Soviética y la confianza que tienen en el partido de Lenin y Stalin, que

es hoy objeto de tanto odio de parte de los fascistas. Durante el transcurso de las elecciones

las relaciones de las gentes sin partido y el partido, se estrecharon mucho más.

Las elecciones nos revelaron la organización poderosa de la Unión de Repúblicas

Socialistas; demostraron que la U.R.S.S, es el verdadero hogar de las mujeres.

Durante la campaña electoral nosotras recordamos a las mujeres que trabajaron activamente

en el establecimiento del socialismo en nuestro país de los soviets. Pensamos mucho

también en las heroínas de la lucha española, en Dolores Ibarruri y las mujeres heroínas en

la lucha en China. Lo que ellas hacen hoy está muy cerca de los corazones de nuestras

mujeres que lucharon contra las guardias blancas y que perdieron a sus hermanos, maridos e

hijos, en la guerra civil: Recordamos a Clara Zetkin, cuyo nombre es conocido por todas las

mujeres progresistas del mundo.

Clara Zetkin inició la celebración del día de la mujer, en 1910 y estableció que se celebrara

internacionalmente.. En marzo de 1933, poco antes de su muerte, se la condecoró con la

Orden de Lenin. Sus últimos años los pasó en la U.R.S.S. y fué muy querida por nuestros

trabajadores y campesinos. Con frecuencia la visitaban delegaciones de mujeres. Se

regocijaban al ver el adelanto y desarrollo de las mujeres soviéticas. Fué para ella un golpe

terrible el ver que Alemania había caído en manos del fascismo; pero nunca dudó, ni por un

instante, que el fascismo es la última etapa agónica del capitalismo, y que el fascismo está

predestinado a desaparecer. Era natural que los acontecimientos de Alemania la

impresionaran tan hondamente. A los 75 años de edad, aunque estaba gravemente enferma,

fué a Alemania a ejercer su derecho de abrir las Cámaras, con el miembro más viejo. Al
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hacerlo, arriesgó su vida, pues pudo haber sido aprehendida por los fascistas, sus enemigos

mortales.

En agosto 30 de 1932, abrió el Reichstag con un discurso contrario al régimen dictatorial

que imperaba y concluyó haciendo un llamado ardiente para la formación de un frente

revolucionario unido.

Clara Zetkin fue Presidente de la Defensa Internacional del Trabajo y como tal, lanzó un

llamado contra el fascismo.

"Miren hacia Alemania, donde el capitalismo moribundo busca su salvación en el fascismo.

El fascismo ha establecido un régimen de destrucción espiritual y material, que ni en los

tiempos de horror de la Edad Media, pudo ser peor. El mundo entero está lleno de

indignación por la brutalidad y el terror del régimen fascista...

"Mujeres trabajadoras, acordaos de que el fascismo os priva de los derechos que habéis

ganado a través de duras luchas y que os niega el derecho al trabajo independiente.

Recordad que el tercer Reich os quiere volver sirvientas de vuestros maridos y maquinas de

procreación. No olvidéis a las valientes mujeres luchadoras que han sido torturadas a muerte

por el fascismo o las que están hoy encarceladas y prisioneras...

"Hombres de ciencia, artistas, maestros, escritores, profesionistas: No olvidéis que los

fascistas hacen "autos de fe" de las obras culturales que habéis creado y cariñosamente

guardado, y cuya destrucción priva a la humildad de una de las armas para el desarrollo de

la misma.

"Cuántas vilezas hay en la persecución de las razas, en particular la persecución de los

judíos...

"Enemigos del fascismo de todos los paises! Ni uno solo de vosotros vive con seguridad

mientras no haya sido destruido el fascismo que trae tras de él una larga cadena de terror y

sangre, hambre y miseria y guerra y miseria!"

Así escribió Clara Zetkin. Murió el 20 de junio de 1933. Durante los años que han pasado

desde su muerte, el fascismo se ha tornado cada cha más arrogante. Cada ciJa descansa más y

más en elementos patrioteros y demagogos, que provocan desahogos nacionalistas, que

explotan a las masas nacionalistas, que explotan a las masas ignorantes de la pequeña

burguesía. El ejemplo de Alemania lo siguen otros países. Hoy el fascismo ruge brutalmente
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en estos países y está haciendo alianzas secretas o descaradas en todos los paises. No sólo

trama otra guerra imperialista mundial, sino que ya la encendió en España y China.

Los acontecimientos de España y China nos revelan lo que la guerra que están tramando

significaría, y que esta guerra caerá sobre la masa de trabajadores del mundo, con más

crueldad que la Guerra Mundial.

Esto está claro, no sólo para las mujeres de España y China, Alemania e Italia; sino para las

mujeres de todo el mundo.

En la Guerra Mundial de 1914-18 murieron 10000,000 de gentes y hubo más de 20.000,000

de heridos. La miseria y la desolación son lo único que trajo esta guerra; las vidas humanas

no contaban ya, millones de niños que quedaron huérfanos, largos años de sufrimientos

sobrevivieron a los que perdieron la vida o quedaron mutilados, o se enloquecieron; con

ellos sufrían también los familiares, las madres, esposas y hermanas.

Los hechos de España y China nos enseñan que las guerras iniciadas por los fascistas son

más crueles, mucho más brutales que la Guerra Mundial. El fascismo se extiende a más

paises e indefectiblemente trae consigo la destrucción.

Los trabajadores de todos los países deben unirse, aún más, en un frente único de acción,

para que sus fuerzas unificadas impidan que los fascistas lleven a cabo sus designios.

En este día, 8 de marzo, día de la solidaridad internacional, las mujeres de todos los países

deberán marchar al frente de los que luchan por la paz y la democracia.

Por la paz y la amistad de los pueblos!

*Tomado de: Revista Senda Nueva. N° 36. Febrero de 1939
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Anexo 3.

La Emancipación de la mujer*

por María Esther de la Mora.

Una de las más grandes conquistas de la revolución, ha sido indiscutiblemente la

emancipación de la mujer.

Al decir emancipación, no me refiero a aquellas que alardean de modernismo; a aquellas

que vistiendo ropas masculinas y en los labios el eterno cigarrillo, juegan, se embriagan y

excursionan con los amigos, sintiéndose perfectamente seguras en su sapiencia de vírgenes

mundanas...

No! Me refiere a vosotras, mujercitas valientes y abnegadas, a vosotras que sois la

esperanza de este México que atraviesa ahora por una crisis dolorosa, como son todas las

gestaciones que preceden a los gloriosos advenimientos.

A vosotras, madres, que silenciosamente hacéis milagros y formáis hijos de mente pura en

cuerpo sano; a vosotras, maestras, que inculcáis en los cerebros infantiles bondad,

patriotismo y sabiduría.

A vosotras, escritoras, que consumís vuestra gloriosa juventud y marchitáis los lindos ojos

investigando en libros y espíritus el secreto del mejoramiento social.

A vosotras, obreras que inclinadas sobre la máquina,  coséis y coséis sin cesar para ganar el

pan de la madre enferma, del esposo inválido o de los pequeños hijos huérfanos, a vosotras,

que tenéis las santas manos rojas y encallecidas por el continuo laborar.

Y a vosotras, empleadas de oficinas y almacenes que trabajáis obscuramente,

infatigablemente, para buscar el sustento; las que, luzca el sol con luz radiante o encapote el

cielo la neblina, marcháis apresuradas a diario, con la preocupación de llegar a la hora.

Nobles mujeres, esperanza de la Patria. Nobles mujeres que hace años, a pesar de vuestro

férvido anhelo de ayudar a los vuestros, os hubiérais retorcido las manos impotentes, atadas

por vanos prejuicios y votos seculares.
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Mujeres de México a quiénes la Revolución ha dado alas, mujeres que en este ciclo

trascendental tenéis la dicha de educar cuerpo y espíritu, la Revolución ha dado para

vosotras frutos de libertad.

Ya 110 sóis, en México, la esclava sumisa ni la bestia irredimible, proscritas del saber y el

concierto humanos. Gracias a esta gran obra de redención, marcháis hacia un futuro

glorioso, os compenetráis de los problemas actuales y lucháis por encontrar su solución.

Bendita emancipación y benditas vosotras las que sin haber perdido la dulce feminidad,

camináis con la frente erguida y las pupilas abiertas y lo mismo trabajáis en el taller, en el

aula, en la oficina, que mecéis la cuna donde duerme el hijo vuestro, carne de vuestra carne

y sangre de vuestro corazón.

Bendecid el movimiento glorioso que os ha hecho dueñas de vosotras mismas y pensad que

en otros países, a la hora presente, la mujer es aún una bestia de carga, una mercancía que se

compra y se vende, un pobre ser a quien ni siquiera se concede razón ni albedrío,

Y con la cabeza erguida, marchad adelante, que vosotras, por obra de la Revolución, habéis

entrado al concierto nacional; y con la última conquista, el derecho a votar y ser votadas,

llegásteis a la cúspide, ya que, en un mañana no lejano, mujeres de alta inteligencia y

espíritu altruista, legisladoras o gobernantes, lucharán por el bienestar de todos,

principalmente por el de la madre, eslabón eterno de la Vida, esperanza suprema de la

Patria.

*Tomado de: Revista Senda Nueva. N° 36. Febrero de 1939
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Anexo 4

Día Internacional de la Mujert

Por Adelina Zendejas Gómez.

Este 8 de marzo hizo 30 años, que en la Conferencia Femenina de Copenhague, bajo la

presidencia de Clara Zetkin, las mujeres de todos los países se pronunciaron a favor de la

paz, en defensa del niño, en lucha por los derechos políticos y sociales de la mujer.

Hace apenas 30 años, la voz de las mujeres angustiosamente llamaban a la paz a todos los

pueblos. En el 1914 una ola de sangre envolvió al viejo mundo, segó al pedazo más rico de

la humanidad, a los niños y a los jóvenes. Y en este año, como en los anteriores, ya no

llamaron, sólo en defensa de las mujeres y de los niños de China, en defensa de las víctimas

de las guerras de invasión, pacíficas o sangrientas de Polonia, de Checoslovaquia, de

Austria, de Etiopía y de España, en que las mujeres y la infancia han sido condenadas a una

vida de esclavitud y humillación en sus propios países o en los campos de concentración de

las mal llamadas democracias. También como en el 14, hay una guerra mundial más cruel y

más espantosa que la anterior; porque no habrá un país que pueda escapar de ella; sobre

todo, aquellos sujetos al imperialismo en los que la guerra se ha iniciado ya desde hace

mucho tiempo, con la desocupación, y la carestía de la vida.

Miles y miles de jóvenes, casi niños; miles y miles de mujeres apenas adolescentes, son

reclutados por los países imperialistas para ir a defender los intereses de los poderosos y no

los derechos y las conquistas de las masas populares de cada nación. Tal parece que las

palabras de quienes con el más estricto sentido de responsabilidad, nos hacían ver la

crueldad de las matanzas en que los capitalistas hunden a los pueblos, se han quedado en el

vacío.

Qué hemos hecho, las mujeres para impedir que la voracidad de enriquecimiento de unos

cuantos nieguen la alegría de vivir a la niñez y a la juventud? Qué hemos hechos nosotras

las mujeres mexicanas? Hasta ahora nada.
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Es necesario entender que esta guerra imperialista, la más cruenta que haya registrado hasta

la fecha la humanidad, ya hace víctimas a todos los componentes del pueblo mexicano.

Con ese pretexto suben desmesuradamente las existencias cada día, nuestros niños enferman

y mueren de hambre. Nuestras obreras no alcanzan en ocasiones ni el salario legal. Las

campesinas no han logrado más de pequeñas conquistas que se nulifican con la carestía de

la vida, las empleadas y las maestras, no han mejorado en sus sueldos. Es claro que esta

causa se aumenta por la especial situación nacional que vivimos con la próxima sucesión

presidencial. La reacción y el imperialismo trabajan en un sólo frente en contra de los pasos

progresistas del Gobierno de Cárdenas; quieren llevamos a la guerra civil y empujamos a la

guerra mundial; se agrupan férreamente para regresar lo que el pueblo de México ha

conquistado con su sangre y con su esfuerzo.

Engañosamente hablan al pueblo para hacer triunfar a un grupo que habrá de hacer mucho

más dura nuestra situación, ya que nos relegará todavía más en la vida política y social del

país, negándonos menos participación.

Una vez más en éste día, [lamamos a las maestras, fuentes inmensas de ternura y

comprensión, carne del pueblo; para unir nuestros esfuerzos a la infeliz mujer esclava de los

quehaceres domésticos; a la obrera sierva de los patrones; a la campesina, miserable

hermana nuestra que puebla por millares el territorio nacional y que estira sus ojos sobre la

carretera plateada, puestas sus esperanzas en nosotras, con nuestras jóvenes mujeres que

nunca logran vivir la época más feliz de su vida; con los millones de mujeres indígenas, a

quienes ignoramos y quienes nos ignoran. En unidad férrea y consistente hasta conseguir

formar una central independiente, que sin distinción de ideologías, de situación económica,

de idioma y de edad, se adhiera al Partido de la Revolución Mexicana y conjuntamente con

las centrales obreras y campesinas cumplen con los postulados de la Revolución Mexicana

que quiere un territorio nacional, una industria y una economía emancipada de las garras del

imperialismo.

Unidas para alcanzar nuestras demandas mínimas: mejores salarios; abaratamiento de la

leche, el pan, el carbón, el frijol, el maíz; la carne; etc. Abaratamiento e higiene de la

habitación; rebaja de las cuotas de la luz y pasaje. Vestidos y medicinas más baratas; mejor
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educación y cultura, mejoramiento de nuestros centros de trabajo, talleres, fábricas, oficinas,

etc. guarderías y maternidades.

Unidas por la defensa y mejoramiento de los artículos de la Constitución que nos conceden

derechos civiles, por la declaración de reformas al Artículo 34 Constitucional que nos da el

derecho al voto; en lucha por que se cumplan y mejoren los preceptos establecidos en el

código del ti-abajo; porque la campesina alcance la tierra.

Unidas porque sólo a base de ello, las mujeres podrán defender a sus niños; podrán alcanzar

su emancipación política y social; podrán impedir que la guerra civil nos envuelva y que

México sea una víctima de la guerra mundial.

Unidas no solo las mexicanas, sino las mujeres de todo el mundo en contra del imperialismo

y la barbarie, en defensa de la Unión Soviética en donde hay millones de mujeres y niños

que disfrutan de bienestar y alegría.

Juremos en este día ser fieles a la tradición de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona

Vicario, de Lucrecia Toris, de Carmen Serdán y de tantos cientos de mujeres que dieron su

sangre en la esperanza de que fuéramos un pueblo libre. Que el esfuerzo y sacrificio de

ellas, que la lucha nuestra, haga del campo patio jardín floreciente de rosas en donde la risa

de los niños y de sus madres suene perennemente.

*Tomado de: Revista Senda Nueva. N°46. Abril de 1940
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Anexo 5.

El Instituto Politécnico Nacional, generalidades *

s/a. s/f.

La tesis por la que primordialmente se propugna en todos los planteles integrantes del

Instituto Politécnico Nacional, es la de que las escuelas satisfagan a una función

esencialmente económico-social.

Por lo tanto los maestros están entendidos de que su misión no debe concretarse únicamente

a saber enseñar las materias que profesan, sino que sobre todas las cosas deben participar

activamente en la lucha por mejorar la desigualdad social originada por la injusta

distribución de la riqueza y que, por lo tanto, la Escuela debe llegar a ser factor

predominante para la satisfacción de las aspiraciones sociales tendientes a lograr

definitivamente la transformación de las actuales condiciones de vida.

A igual fin concurre la cuidadosa revisión de planes de estudios y programas particulares de

las asignaturas que constituyen dichos planes, los cuales se detallan en este folleto y que

obedecen, en su estructura y consiguientes propósitos, a la conveniencia de precisar aquellas

carreras profesionales y oficios que más interés tienen para el progreso económico de

nuestro país y al desarrollo de las industrias que, algunas casi inexplotadas, y otras a las que

han tenido restringido acceso los profesionistas nacionales, están urgiendo la información de

individuos capacitados para estudiar bajo bases y métodos científicos los múltiples

problemas de orden técnico que en nuestro país urge resolver y a los que hasta hoy no se

había prestado la debida atención.

El progreso del país reclama, exige urgentemente, jóvenes capaces de dirigir empresas

industriales, maestros técnicos en todos los oficios, obreros calificados y competentes, que

sientan orgullo del trabajo que son capaces de realizar para ser socialmente útiles; y para

ello que sus estudios y esfuerzos hayan sido guiados hacia la satisfacción de necesidades

existentes o de inmediato porvenir en México como país productor que no solo tenga

múltiples materias primas explotables, sino que sus técnicos respondan ampliamente con sus
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conocimientos, iniciativas y entusiasmo a elevar la productividad del país y a elaborar y

realizar nuevos planos de producción.

El campo para los técnicos en México es ilimitado, pero además de los obstáculos de orden

étnico, económico y político propios, la influencia exterior política ha obstaculizado en

muchas ocasiones el adelanto a que nuestro país fácilmente habría llegado, sí se toman en

consideración las favorables condiciones geográficas y recursos naturales con que cuenta.

Las escuelas tampoco habían llenado integralmente su cometido; a la educación en ellas

impartida, ha faltado mas amplia visión hacia el mundo de los negocios; las ciencias

sociales económicas y políticas, no habiendo recibido la atención ni el impulso necesario

para que los jóvenes, al abandonar las aulas, no necesiten seguir colgados de la toga del

maestro y puedan moverse en la órbita amplia y compleja que ofrecen las empresas

industriales y comerciales.

Una atención incesante superior a la tenida hasta ahora, se ha comprendido que debe

concederse a los equipos de talleres y laboratorios, atención que tratándose de escuelas

técnicas es, sin duda, primordial, pues la teoría sin la investigación y la práctica frustraría en

su base la enseñanza y los beneficios reales que de ella se esperan.

El nuevo tipo profesional busca producirlo el Instituto Politécnico Nacional, impartiendo

una cultura integral, que coloque a los alumnos en situaciones no sólo de vencer

técnicamente las dificultades de los problemas que se les presenten en el ejercicio de su

profesión, pues esto, por lo general, ha sabido hacerlo; sino que estén capacitados para ser

creadores promotores, de nuevas fuentes de progreso nacional, penetrados de que sus

mayores anhelos no deben llevar por mira el egoísta lucro personal, sino el bienestar

colectivo como base "sine qua non" de la tranquilidad y de la paz sociales.

Además, como lógica consecuencia de la idea de no circunscribir los beneficios de la

Escuela a los favorecidos por la fortuna, se facilita por todos los medios posibles el ingreso

a las aulas a todos aquellos que por razones económicas no les había sido posible llegar a
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ellas, y sin cerrar las puertas a ninguno, se ofrecen las mismas oportunidades a todos, sin

injustos privilegios.

Carreras de corta duración o subprofesionales

Con este fin también, de ayudar a quienes no es posible que terminen carreras de larga

duración, se han establecido ciclos de estudio que les permitan alcanzar conocimientos

teóricos y prácticos suficientemente completos, para satisfacer servicios no menos

necesarios e importantes para el progreso del país.

Carreras para mujeres

Un paso más da también el Instituto Politécnico y no menos importante, abriendo a la

mujer nuevos horizontes, cualesquiera que sean las condiciones económicas en que se halle.

Las carreras profesionales, todas, están abiertas también para ellas, y algunas no se oponen

en lo mas mínimo a las características propias de su sexo; el ingeniero químico, el

zimólogo, el bacteriólogo, las carreras sociales y económicas y otras varias de las que más

adelante enumeramos, son puertas abiertas para la mujer que tenga vocación, inteligencia y

aspiraciones, que, por otra parte, a veces son superiores a las de muchos hombres y que de

no tener posibilidades o inclinación por las carreras liberales (que muy contadas mujeres y

con mil sacrificios han podido terminar), o para estudios literarios frecuentemente

interrumpidos, no les quedaba otro porvenir que las labores manuales, costura, cocina, o los

empleos inferiores de oficina.

La posibilidad, además, de terminar carreras cortas comerciales y otras con conocimientos

sólidos y bastantes para lograr no sólo un mayor bienestar personal, sino una mejor

preparación para la lucha en la sociedad, son indudablemente factores importantísimos para

que la mujer entre también de lleno por estos caminos y colabore en obras más claras de

utilidad social, que en el hogar y fuera de él se traduzcan en legítimos y fecundos

propulsores del progreso del país.
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Carreras de industrias textiles

El alumnado de las Escuelas de Industrias Textiles procede en su totalidad de la masa obrera

del ramo textil; y para el ingreso a las escuelas correspondientes se necesita, como requisito

indispensable, que los aspirantes sean propuestos por alguno de los sindicatos de las fábricas

del ramo.

La Secretaría de Educación principalmente, y las empresas respectivas, de conformidad con

lo preceptuado por disposiciones legales en materia de trabajo, otorgan becas para costear

por todo el tiempo que duren los estudios, la educación y subsistencia de los alumnos cuya

designación es acordada precisamente en asamblea general sindical.

Los alumnos, por lo tanto, deben ser obreros sindicalizados o bien hijos de éstos; y al

egresar de las escuelas vuelven a la masa obrera de que procedieron para incorporarse

nuevamente a la industrial textil en cualesquiera de los grados a que su aprovechamiento les

haga acreedores, desde obrero hasta director o ingeniero textil.

Las anteriores consideraciones muestran claramente la íntima conexión que estas escuelas

mantienen con la comunidad y la acción socialmente útil que puede esperarse del alumnado.

Los planes de estudios prevocacionales y vocacionales, que más adelante figuran, han sido

elaborados procurando satisfagan a los dos propósitos fundamentales siguientes: Primero.

Que las enseñanzas de materias similares sean las mismas para las demás escuelas

dependientes del Instituto Politécnico, uniformidad tanto en la exposición doctrinaria o sea

programas de las asignaturas, como en el tiempo o intensidad previstos para su enseñanza.

Segundo. Sobre todo, que los estudios, tanto teóricos como prácticos, siguiendo una

secuencia racional y lógica, proporcionen al alumno una preparación completa para llenar

los vacíos de personal competente en esta importante industria.

*Tomado de: Revista Senda Nueva. t.] 1. N° 12
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Anexo 6.

Mujeres marimachos y hombres afeminados, prostitución y otros muchos inconvenientes

que tiene el sistema de enseñanza mixta. La coeducación *

Por J. Cantú Cerro

El mundo está de cabeza; por eso hay tantas aberraciones ahora.

Una es la escuela mixta.

El conjunto de niños y niñas en un establecimiento educativo ofrece serias dificultades y

tiene resultados contraproducentes.

El niño por su constitución fisica, por su estructura biológica, por su carácter, por los oficios

que mas tarde desempeñará, necesita educación apropiada, exclusiva, que responda a los

imperativos de su sexo.

La niña debe ser siempre mujer en sus ideas y sentimientos en sus palabras y acciones.

Por eso necesita que la formen para los altísimos ministerios que después ejercerá.

El hombre y la mujer son diversos desde el punto de vista fisiológicos, psíquico y social.

Piden, por tanto educación diversa.

Si se les da igual, entonces resalta que el hombre se afemina y la mujer se masculiniza.

Y no hay absurdo más grande, ni ridículo mayor que peleles maricones y marimachas

invertidas.

Los sexos no son contrarios, ni antagónicos, se completan y armonizan; pero son diversos

desde cualquier punto de vista en que se les considere.

Tanto la instrucción mental como la formación moral, debe ser aparte.

Es una necesidad pedagógica. Este es de sentido común.

Inventaron la escuela mixta los que quieren pervertir a la niñez.

Es el programa diabólico de las sectas tenebrosas: corromper el corazón inocente,

apoderarse de los pequeños y degradarlos.

Con farisaica hipocresía dicen los defensores de la escuela mixta, que no hay peligro en que,

jamás aprendan... niños y niñas; que se acostumbren a tratarse; que así se amortiguan

pasiones que lo contrario es estupidez y escrúpulos tontos. Hasta se atreven a afirmar que
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los que reprueban la escuela mixta sean maliciosos y perversos, creen éstos que todos son de

su condición.

Pero la verdad es otra.

El hombre es siempre hombre aunque sea niño; lo mismo hay que decir de la mujer.

Si se miran y tratan constantemente, no es que la tendencia mixta desaparezca, sino que se

hace natural.

A medida que van creciendo, son proporcionalmente mayores los peligros.

Por eso hay tantas conquistas fáciles.

El joven por eso como que desprecia a la mujer.

Y ésta pierde el pudor natural. La hermosa timidez que tanto le engrandece y que le

constituye como un tesoro que debe ser buscado y conseguido por un compañero sigue, a

fuerza de constancia, de empeño y de trabajo.

La Estadística demuestra con números la multitud de casos vergonzosos y tremendos,

debido a la humoral escuela mixta.

Contra hechos no hay argumentos.

Un padre, un maestro y un estudiante

Ayer proseguimos la encuesta iniciada por La Prensa, para fijar el sentir general, con

respecto a la implantación de la coeducación en los distintos establecimientos de enseñanza

dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

Fueron ayer nuestros entrevistados un padre de familia, un maestro y una estudiante quienes

produjeron espontáneamente su opinión sobre el punto que ha originado [ilegible], recibida

con muestras de simpatía y de interés por parte de .....[ilegible]

La opinión de un padre de familia.

Nuestro primer, entrevistado fue el señor Enrique Gómez, empleado público y padre de seis

niños que asisten, todos ellos a las escuelas oficiales, dos a las primarias y el resto a

escuelas de educación secundaria. Después de escuchar nuestra pregunta, nos respondió:
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"Yo no soy partidario de la coeducación, creo que esa revoltura de hombres y mujeres,

sobre todo en cierta edad, es peligrosa, pero imposibilitado económicamente para atender a

la educación de mis seis hijos en las escuelas particulares o con profesores privados, envío a

todos ellos a las escuelas oficiales, aún cuando preferiría que esos colegios fueran como

antes; quizá no sea yo muy avanzado en ideas, unas para hombrecitos y otras para niñas."

Lo que dice un maestro.

El profesor Anacleto López Ibarra, miembro del Frente Único de Trabajadores de la

Enseñanza, nos dijo:

"La coeducación tiene sus aspectos malos y sus aspectos buenos, como es bien fácil darse

cuenta, desde el primer momento pero es prudente hacer constar que el sistema en si es

bueno y que si se fracasa al ponerlo en práctica, habrá de deberse más a la impreparación de

quiénes habrán de implantarlo, que falta de ventajas del sistema.

La escuela -prosigue- no es sino una continuación del hogar y en el hogar, en donde el niño

recibe la primera educación, es conviviendo los hombres y las mujeres, ya sean hermanos,

amigos, parientes, vecinos, etc; etc, de tal suerte que no hay porque sorprenda tanto a

algunas gentes este sistema de enseñanza que si bien ha dado malos resultados en algunos

países sajones, esto se ha debido al carácter mismo de esas gentes y al descuido de los

familiares de muchos colegiales.

"Yo creo-termina- que si se procede con cautela y discreción, si se obra con talento y con

conocimiento de causa, la coeducación no podrá sino acusar buenos resultados."

Como piensa una srita. estudiante.

Entrevistamos también sobre le mismo tópico, a una guapa estudiante la señorita María del

Carmen Solomón, quién pareció sorprenderse un poco a nuestra inesperada pregunta, y

dudar entre contestamos, por ejemplo:

¿A ini qué se me va o se me viene con eso de la coeducación...? O yo nada sé de esos

chismes ultramodernos de los que vivo y quiero vivir muy alejada.
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Al fin se detiene un poco, nos mira con cierta desconfianza, con una mirada insegura y tras

de breve titubeo, responde: "Vea usted, yo nada sé de eso pero creo que sería mejor, al estilo

antiguo: que los hombrecitos se educaran en unos colegios y las mujeres en otros, a la

antigua, repito, sobre todo en cierta edad en que ni los muchachos ni las muchachas tienen

reflexión suficiente para precaverse de las malas tentaciones que no hay que olvidar que "el

hombre es fuego, la mujer estopa... .viene el Diablo y sopla."

Un empleado judicial.

El señor Higinio Becerra López, empleado de uno de los juzgados de Distrito nos dijo:

Por desgracia, las costumbres antiguas, que ya pueden ser llamadas prejuicios, nos hacen

ver este asunto con más importancia del que realmente tiene. Para qué andarnos haciendo

inocentes: los niños de hoy saben tanto ellas como ellos, más que muchos de nosotros los

viejos. ¿Para qué tanta alharaca por unas cosas que queramos o no tiene que suceder? Si los

niños no están juntos en las escuelas, lo están en la calle o en sus casas y allí, sin haber

adquirido la confianza mutua, sin haber perdido ese temor al encuentro de los sexos

opuestos, dirán y harán cosas que, de ser escuchadas por nosotros, nos asombrarían.

Más vale que las cosas sigan su curso natural. Lo que tiene que ser será, y como estamos

adquiriendo la educación norteamericana, tarde que temprano nos convenceremos de que

tiene que sobrevivir esa educación, a pesar del porcentaje latino.

*Tomado de: La Prensa. 18 de enero de 1936.
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FORJE.. USTED SU PROPIA VIDA
Hágase un porv.nir seguro. La Escuela de

Costura y Confección y las Academias de

omercjo y Costura ofrecen a las obreras y a

las jóvenes dMéxico esta oportunidad.

INSCRIBASE EN
La Escuela de Costura y Confección

Mina número 1.

Academia número 1, de Trabajadoras Sociales

y Enseñanza Doméstica. Aztecas número 1.

Academia número 2, de Comercio y Costura

Primavera número 71, Tacubaya, D. F.

Academia número 3, de Comercio y Costura

Avenida Peralvillo número 124.

Academia número 4, de Comercio y Costura

Ayenida Pino Suárez número 44.

Escuela Comercial Miguel Lerdo de Tejada

Carmen n(n

LO	 RRERIS SINtLIL,gíi3
el  Textil número 1, en Ro Blanco, Ver.

ela Textil número 2, en Villa Obregón, D.

que producirán Peritos Manufactureros de

Maestros Directores e Ingenieros Textiles.

y Administradores Fabriles en ci Ramo Textil.
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- INSCRIPCIÓN-
DE ALUMNOS

FI	 M
2262

1676

1232

--	 1166

524
141	 980

1406

1107
917

14!	 12259

TOTAL 1 ASISTENCIA MEDIA DIARIA DE ALUMNOS.

M
	

T

	

2262
	

1177
	

1177

	

1676
	

1034
	

1034
732
	

732

	

1232
	

1063
	

1063

	

1166
	

951
	

951

	524
	

341
	

341

	

1121
	

722
	

822

	

1406
	

673
	

673

	

1107
	

914
	

914

	

917
	

666
	

666

	

- 1240u
	

loo
	

8273
	

8373

INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA EN LAS ESCUELAS 'FÍCNICAS FEMENILES DEL DISTRITO FEDERAL (1931)

Cuadro No. 1

ESCUELAS

"CORREGIDORA DE QRO."

ARTES Y OFICIOS PARA SEÑORITAS
ENSEÑANZA DOMSTICA

"GABRIELA MISTRAL"

"ETIC DE TACUBAYA"

"SOR JuANA 1. DE LAS CRUZ-
"DR. BALMIS"

"MALINALXÓCHITL"
"MIGUEL L. DE TEJADA"

"CENTRO INDUSTRIAL PARA OBRERAS"

TOTAL

México, D F-, agosto de 1931

Fuente: AHMG, Memoria que indica el estado que guarda el Ramo de Educación Pública, el 31 de agosto de 1931, presentada por el Dr. José
Manuel Puig Casaurane, Secretario del Ramo al Congreso de la Unión. México, 1931, p. 222



ESCUELAS, DISTRITO FEDERAL, UBICACIÓN INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA MEDIA. (1933)

0

CUADRO No 2

RAMO	 ESCUELA
COSTURA Y CONFECCIÓ

ACADEMIA DE
COMERCIO Y COSTURA

ARTES, INDUSTRIALES Y OFICIOS.	 ACADEMIA DE
COMERCIO Y COSTURA

NO. 3
ACADEMIA DE

COMERCIO Y COSTURA
NO. 4

'MIGUEL LERDO DE
TEJADAS'

- ACADEMIA DE
COMERCIO Y COSTURA

____ NO. 2
COMERCIALES	 ACADEML DE -

COMERCIO Y COSTURA
NO 3

ACAI)I .\1L\ )I
COMERCIO Y COSI tiRA

NO. 4
ENSEÑANZA DOMÉSTICA 	 ENSEÑANZA DOMÉSTIC.

FUENTE: INFORME SEP - DEPARTAMENTO DE F.NSEÑÑ
1933.

UBICACIÓN
	

INSCRIPCIÓN
	

ASISTENCIA

MINA, No.I.	 1007
	 525

MIXCOAC, D.F.	 90
	

78

PERAI.VII 1 o, No.	 195
	

180
124.

VENUSTIANO
	

640
	

278
CARRANZA, No.

136.
CARMEN, No,4. 	 1379

	
881

MIXCOAC, D.F.	 213
	

137

PERALVILLO, No. 	 281
	

242
124.

VI.NLSI'IANO	 345	 199
CARRANZA, No.

136.
AZTECAS, No. 1.	 190	 154

CNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, AGOSTO 1932 - AGOSTO



ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DETIC, UBICACIÓN (1935)

Cuadro No.3

ESCUELAS

Escuela industrial de Costura y Confección,
(antigua corregidora). Se introduce el grado
de modista
Academia No. 1 de Enseñanza Doméstica
(que prepara trabajadoras sociales). Se
imparten tos cursos de Cocina, Repostería,
Modas Sombreros, Peinados, Perfimiería,
Conservación de Frutas y Legumbres,
Manejo y Administración del Hogar y
Economía Doméstica,
AcademiaNo. 2 de Comercio y Costura.

Academia No. 3 de Comercio y Costura
(Mistral)
Academia No. 4 de Comercio y Costura

Escuela Comercial de señoritas "Miguel
Lerdo de Tejada" (ontinuarú con su carácter
comercial).
Escuela Industrial

Escuela Coeducativa

Sector Femenino anexo a las escuelas de
varones.

Mina No. 1

Aztecas No. 1

Insurgentes y Puebla.

Peralvillo No. 124

Pino Suárez No. 46

Carmen No. 4

Guadalajara

Sonora

Chiapas
Puebla

Fuente: AHMG. Senda Nueva DETIC, ti. No. 2. Septiembre de 1935, p.4
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ESCUELAS PARA MUJERES, UBICACIÓN Y NÚMERO DE ALUMNAS (1936)
Cuadro No. 4

ESCUELAS	 UBICACIÓN
	 ALUMNAS

242

703

704

1048

369

1000

4066

ACADEMIA No, 1 DE TRABAJADORAS SOCIALES Y
1 XJM SII( A.
ACADEMIA No. 2 DE COMERCIO Y COSTURA

ACADEMIA No. 3 DE COMERICO Y COSTURA

ACADEMIA No. 4 DE COMERCIO Y COSTURA

ACADEMIA No. 5 DE COMERCIO Y COSTURA

ESCUELA DE COSTURA Y CONFECCIÓN

TOTAL

DF

DF

DF

DF

C. JUAREZ, CHIH

DF

Fuente: AUMG Memoria de la Secretaría de Educación Pública. Septiembre de 1935 - Agosto de 1936, presentada al H. Congreso de la Unión

por el Lic. Gonzalo Vázquez Vela, Secretario del Ramo. México, 1936T. 1, p. 117



ESCUELAS, UBICACIÓN, TIPO DE ENSEÑANZA. No. DE ALUMNOS POR SEXO (1937)

Cuadro No. 5
ESCUELAS

ESCUELA PREVOCACIONAL

ESCUELA PREVOCACIONAL
ESCUELA PREVOCACIONAL
ESCUELA PREVOCACIONAL

ESCUELA PREVOCACIONAL

ESCUELA PREVOCACIONAL

ESCUELA PREVOCACIONAL

ESCUELA PREVOCACIONAL

UICACEN	 .	 ENSEÑANZA QUE IMPARTEN
CAMPECHE, CAMP. PREVOCACIONAI. E INDUSTRIAL

CULIACjÇÑIN.	 PREVOCACI( )NAI 1 ¡NI)¡ íRIAL______________________________

GUADALAJARA, JAL. PREVOCACIONAI.. INI 	 1 RI.\I. Y COMERCIAL
JIQUILPAN, MICH. PREVOCACIONAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGRíCOLA

JUCHITÁN, OAX. PREVOCACIONAL E INDUSTRIAL

LAS CASAS, CHIS PREVOCACIONAL E INDUSTRIAL

TUX. GUTIERREZ, PREVOCACIONAL E INDUSTRIAL
C1-111S.

DURANGO, DGO. PREVOCACIONAL, INDUSTRIAL Y NOCTURNA DE ARTES Y

MIH
31	 54

23 120
388 -
63	 10)

18	 bO

84	 82

129	 277

130	 292
OFICIOS
15Z1-- VOCACIONAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

PRE VOCACIONAL, NOCTURNA INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y
CURSOS LIBRES EN DIURNA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
PREVOCAC1ONAL Y NOCTURNA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

DIURNA Y NOCTURNA INDUSTRIALY COMERCIAL

PREVOCACIONAL Y NOCTURNA DE ARTES Y OFICIOS

PREV0CACI0NAL Y NOCTURNA DE ARTES Y OFICIOS

ESCUELA PREVOCACIONAI.	 1 IERMOSILLO, SON

ESCUELA PREVOCACIONAL	 PUEBLA, PU E

ESCUELA PRE VOCACIONAL
	

TEZIUTLAN, PUE.

ACADEMIA INDUSTRIAL Y
	

CD. JUÁREZ. CHIH
COMERCIAL ______

ESCUELA PREVOCACIONAL No.	 DF

ESCUELA PREVOCAC1ONAL No.	 TACUBAYA DF
__________	 2

506	 308

145	 290

204	 212

300	 40

23	 582

14	 1 550

Fuente: AIIMO. S/a. SEP. Departamento de Enseñanza Superior, Técnica, industrial y Comercial. Caja No. 4. Exp. 1/27.
México, D.F., junio de 1937	 El jefe del departamento

Ing. Juan de Dios Bátiz Cont...



ESCUELAS
ESCUELA PRE VOCACIONAL No.

3
ESCUELA PREVOCACIOAL No.

4
1: SCU [LA PREVOCACIONAL No.

5
lS('I FI A PR- EVOCACINAL No.6

UBICACIÓN 	 ENSEÑANZA QUE IMPARTEN	 M
TACUBAYA DF PREVOCACIONAL Y NOCTURNA DE ARTES Y OFICIOS	 30

COYOACAN DF PREVOCACIONAL Y NOCTURNA DE ARTES Y OFICIOS 	 25

MÉXICO DF	 PREVOCACIONAL, DIURNA INDUSTRIAL Y NOCTURNA 602
__________ COMERCIAL___________________________________

MÉXICO DF	 PREVOCACJONAL, DIURNA INDUSTRIAL, Y CURSOS LIBRES EN 1011
 INDI STRIAL Y COMERCIAL

H
391

149

130

121

ESCUELA VOCACIONAL No.¡ 	 MÉXICO DF	 VOCACIONAL, I'I<NVOCACIONAL Y NOCTURNA DE ARTES Y 11 	 1637
OFICIOS

ESCUELA VOCACIONAL No.2 	 MEXICO DF	 VOCACIONAL, PREVOCACIONAL Y NOCTURNA DE ARTES Y	 1386
OFICIOS _________________

ESCUELA VOCACIONAL No.3 	 TACUBAYA DF	 VOCACIONAL, PRE VOCACIONAL Y CURSOS LIBRES EN 811 	 110
DIURNA INDUSTRIAL

ESCUELA VOCACIONALNo.4 	 MÉXICO DF	 VOCACIONAL, PREVOCACIONAL Y CURSOS LIBRES EN 1713 	 829
NOCTURNA COMERCIAL

Ls(.UELA DE CORTE Y 	 MÉXICO DF	 DIURNA Y N( )CTI RNA 1 H ( )IIl Y CONFECCIÓN	 1000
CONFECCIÓN

ESCUELA DE TRABAJADORAS	 MÉXICO DF	 DIURNA PARA TRABAJADORAS SOCIALES. Y DIRECTORAS DE 530
SOCIALES Y DE ENSEÑANZA	 HOGAR Y CURSOS LIBRES INDUSTRIALES, DIURNOS Y
DOMÉSTICA 	 NOCTURNOS
ESCUELA SUPERIOR DE	 MÉXICO DF	 PROFESIONAL Y CURSOS LIBRES Y NOCTURNOS	 63	 515
CIENCIAS	 ECONÓMICAS,
POLÍTICAS Y SOCIALES
ESCUELA NACIONAL DE	 MÉXICO DF	 PROFESIONAL	 -	 74	 70
MEDICINA HOMEOPÁTICA

Fuente AIIMG. Sta. SEP. Departamento de Enseñanza Superior, Técnica, Industrial y Comercial. Caja No. 4. Exp. 1127.
México, D.F., junio de 1937	 El jefe del departamento

Ing. Juan de Dios Bátiz Cont...



ESCUELAS 	 UB1UACION
ESCUELA NACIONAL DE	 MÉXICO DF
BACTERIOLOGÍA,
PARASITOL0GA	 Y
FERMENTACIONES
ESCUELA	 FEDERAL	 DE RIO BLANCO, VER.
INDUSTRIAS TEXTILES No.]
ESCUELA	 FEDERAL	 DE VILLA OBREGÓN, DF
INDUSTRIAS TEXTILES No.2
ESCUELA	 SUPERIOR	 DE SAN JACINTO DF
CONSTRUCCIÓN
ESCUELA	 SUPERIOR	 DE	 MÉXICO DF
INGENIERÍA MECANICA Y
ELECTRICA.

NZA QUE IMPARTEN
PROFESIONAL

PROFESIONAL, VOCACIONAL Y PPRE VOCACIONAL

PROFESIONAL, VOCACIONAL Y PREVOCACIONAL

PROFESIONAL Y VOCACIONAL

PROFESIONAL, VOCACIONAL Y NOCTRNAS PARA MAESTROS
IFCÁNICOS

TOTAL

M H
46	 48

120

-	 107

259

74!

7974 1 9559

Fuente: AHMG. S/a. SEP. Departamento de Enseñanza Superior, Técnica, Industrial y Comercial. Caja No. 4. Exp. 1127.
México, D.F., junio  de 1937	 El jefe del departamento

Ing. Juan de Dios Bátiz



M-
20

14
22
13

698
1025
123

107

508

93

65

102
40
57
72
134
39

352

FI
555

567
486
168
190
173
270
416

108

296

168

215

376
244
54
138
135
74

94
310

ESCUELAS DE ENSEÑANZA SUPERIOR TÉCNICA. UBICACIÓN. TIPO DE ENSÑANZA. No. DE ALUMNOS POR SEXO

Cuadro No. 6
ESCUELAS

PREVOCACIONAL No.1

PREVOCACIONAL No.2
- PREVOCACIONAL No.3

PREVOCACIONAL No.4
PRE VOCACIONAL No.5
PRE VOCACIONAL No.6
PRE VOCACIONAL No.7
PREVOCACIONAL No.8

PREVOCACIONAL No.9

PREVOCACIONAL No. 10

PRE VOCACIONAL No. 11

PREVOCACIONAL No. 12

PREVOCACIONAL No. 13
PREVOCACIONAL No. 14
PRE VOCACIONAL No. 15
PREVOCACIONAL No. 16
PRE VOCACIONAL No, 17
PREVOCACIONAL No.] 8
PREVOCACIONAL No. 19
PREVOCACIONAL No.20

PREVOCACIONAL "MANUEL

ENSFIIANZA QUE IMPARTEN
PREVOCACIONAL Y DE ARTE Y OFICIOS

PREVOCACIONAL Y DE ARTE Y OFICIOS
PREVOCACIONAL Y DE ARTE Y OFICIOS
PRE VOCACIONAL Y DE ARTE Y OFICIOS
PREVOCACIONAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL

PREVOCACIONAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL
PREVOCACIONALÇRCIAL E INDUSTRIAL
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

PRE VOCACIONAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL

PREVOCACIONAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL

PREVOCACIONAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL Y DE ARTES Y
OFICIOS
PREVOCACIONAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL

PREVOCACIONAL E INDUSTRIAL
PREVOCACIONAL INDUSTRIAL Y PRIMARIA
PREVOCACIONAL E INDUSTRIAL
PREVOCACIONAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
PREVOCACIONAL E INDUSTRIAL
PREVOCACIONAL E INDUSTRIAL
PREVOCACIONAI. E INDUS'I RIAL
PREVOCACIONAL E INDUSTRIAL
PREVOCACIONAL, INDUSTRIAL Y PRIMARIA

TACUBAYA DF

TACUBAYA DF
TACUBAYA DF
COYOACAN DF

DF
DF

GUAD. JAL.

TEZIUTLAN, PUE

HERMOSILLO, SON

DURANGO, 1)00

JIQUILPAN, MICH

TAMPICO TAMPS
CULIACÁN, SIN

CAMPECHE, CAMP
TUX. GUTZ. CHIS
LAS CASAS, CHIS
JUCHITÁN, OAX

LEON, GTO
PACHUCA, HGO

DF

Fuente: Memoria de la Secretaría de Educación Pública. Septiembre de 1937 - Agosto de 1938, presentada al FI. Congreso de la Unión
por el Lic. Gonzalo Vázquez Vela, Secretario del Ramo. México, DAPP, 1938. T. 1 (2 parte), p. 215	 Cont...



ACIÓN	 ENSEÑANZA QUE IMPARTEN
DF	 PREVOCACIONAL E INDUSTRIAL

DF	 PREVOCACIONALE INDUSTRIAL

TIJUANA, B.C.
DF
DF

DF
TACUBAYADF

CIUDAD JUÁRE
CHIH

DF

DF

DF

ESCUELAS
ESCUELA PREVOCACIONAL

"RAFAEL CONDE"
ESCUELA PREVOCACIONAL

ANEXA A LA "HIJOS DEL
EJÉRCITO No. 2"

CENTRO TÉCNICO INDUSTRIAL
ESCUELA VOCACIONAL No.1
ESCUELA VOCACIONAL No.2

ESCUELA VOCACIONAL No
ESCUELA VOCACIONAL No.4

ACADEMIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL N° 1

ESCUELA DE CORTE Y
CONFECCIÓN

ESCUELA DE TRABAJADORAS
SOCS. Y DE ENS. DOM.

FSC. SUP. DE CIENCIAS ECON.
ADMIN.. Y SOCS.

115

ESCUELA NACIONAL DE	 DF	 PROFESIONAL	 60
CI E NCIAS _BIOLÓGICAS 

LSCIJELA NACIONAL DE	 DF	 i'i: 1 \H NAI VOCACIONAl. Y PREVOCACIONAL	 72
MEDICINA HOMEOPÁTICA

	

ESCUELA PROFESIONAL FED. RÍO BALNCO, VER PROFESIONAL, VOCACIONAL Y PREVOCACIONAL 	 --
DE INDS. TEXT._ No. 1

ESCUELA SUPERIOR DE	 VILLA OBREGÓN DF PROFESIONAL, VOCACIONAL Y PR [:VOCACIONAL
INDUSTRIAS TEXTILES No.2

Fuente: Memoria de la Secretaría de educación Pública. Septiembre de 1937 - Agosto de 1938, presentada H. Congreso de la Unión
por el Lic. Gonzalo Vázquez Vela, Secretario del Ramo. México, DAPP, 1938 T. 1 (2 parte), p. 215 	 Cont...

PREVOCACIONAL, INDUSTRIAL Y PRIMARIA
VOCAC1ONAJEVOCACIONAL Y DE ARTES Y OFICIOS
VOCACIONAL, PREVOCACIONAL Y DE ARTES Y OFICIOS

VOCACIONAL, PREVOCACIONAL E INDUSTRIAL
VOCACIONAL, PREVOC ACIONAL Y COMERCIAL
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

INDUSTRIAL

PROFESIONAL E INDUSTRIAL

PROFESIONAL Y COMERCIAL

H
288

102

1608
1613
136

1250
296

56

lo

597

84

63

77

160

M

28

84

711
1080
411

944

634



Fuente: Memoria de la Secretaría de educación Pública. Septiembre de 1937— Agosto de 1938, presentada al 11. Congreso de la Unión
' el Lic. Gonzalo Vázquez Vela, Secretario del Ramo. México, DAPP, 1938 T. 1 (2 parte). p 215
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