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El 17 de abril de 1842, reflexionando sobre la situación de la educación en 

Chihuahua, el redactor del periódico El Chasco, de esta ciudad, exaltaba la 

acción del sistema republicano, afirmando que era en éste donde la educación 

del pueblo se desarrollaba mejor, declarando que en una república se llamaba 

a todos los ciudadanos a participar plenamente de las actividades de la 

comunidad, partiendo del principio de que la soberanía reside en el pueblo, de 

donde se hace necesario que éste sea ilustrado. 

Enseguida señalaba que en México se adoptó el sistema republicano, pero que 

hasta ese momento los gobiernos habían hecho muy poco por cultivar la 

inteligencia del pueblo, que era por donde deberían haber empezado, que era 

necesario establecer escuelas bien dirigidas para propagar los conocimientos. 

Recordaba que el gobernador José Joaquín Calvo había intentado fundar una 

escuela Normal en Chihuahua, y que a pesar de no lograr su propósito había 

formado un establecimiento de educación elemental en el que se habían 

obtenido muy buenos resultados. Se lamenta de que por causa de los fondos 

tan limitados, esa escuela no tenía más profesores que el director, quien se 

había enfermado por el esfuerzo, viéndose obligado a separarse de la dirección 

del colegio, y que al no encontrarse quién se hiciera cargo de sustituirlo se 

había tenido que cerrar. Lamenta que desde entonces se habían realizado 

muchos esfuerzos para restaurar el colegio, pero sin fruto, porque muchos de 

los ciudadanos que lo apoyaban económicamente ya no podían porque la 

guerra de los bárbaros había disminuido las fortunas de todos los habitantes de 

Chihuahua. 

Por último, se refería a que el gobierno había decidido hacerse cargo de buena 

parte de los gastos, acción con la que se habían reanimado los ciudadanos que 

apoyaban la escuela, esperándose que en muy pocos días se reiniciaran las 

actividades escolares. 

Concluyó el autor anónimo de ese artículo, haciendo votos para que jamás se 

interrumpiera la educación de los jóvenes y para que la educación libre llegara 

a todos los niños pobres, de manera que todas las clases de la sociedad 

participaran de los beneficios de la instrucción, fundamento de la felicidad. 

Como podemos apreciar, en las breves líneas de ese artículo del 17 de abril de 



1842 se expresaron los anhelos y objetivos de los ciudadanos chihuahuenses 

con respecto a la educación. 

El autor del artículo se despidió haciendo una observación crítica respecto a 

los resultados de la educación, sustentando que después de veinte años de que 

se había consumado la Independencia muy poco se había logrado en esta 

actividad, y resumía algunos de los principales problemas, así como algunas 

de las causas que a su juicio habían provocado ese retraso. 

Esta sólo es una muestra de cómo se expresaba la preocupación de los 

políticos chihuahuenses y de los gobiernos federales durante la segunda mitad 

del siglo XIX. En este tipo de preocupaciones coincidieron más o menos los 

liberales reformistas y después los científicos porfirianos. Todos sostuvieron 

como la panacea para México, la educación.  

La declaratoria de educación libre en el artículo tercero de la Constitución de 

1857 representó el punto de arranque jurídico para garantizar que el alfabeto y 

la educación llegaran a todos los rincones del país. Más o menos en armonía 

con el marco jurídico general, los gobiernos de los estados decretaron leyes 

locales y pusieron en práctica sus propias experiencias tendientes a elevar el 

nivel cultural y subsanar de esa manera algunas de las grandes desigualdades 

sociales. Al menos esa fue la intención.  

 En este contexto de libertad y creatividad, los afanes educativos de los 

chihuahuenses encontraron su mejor momento en la coyuntura modernizadora 

que se había iniciado en la década de los años ochenta con la introducción del 

ferrocarril y la creación de un sistema financiero que fue el dinamo del 

desarrollo industrial y empresarial en la capital y en todo el estado.  

Entre 1890 y 1910, dos gobernadores se distinguieron por su obra educativa:   

Miguel Ahumada, quien gobernó de 1892 a 1903; y Enrique Creel, quien lo 

hizo de manera intermitente de 1903 a 1910. Estos dos gobernadores se 

esmeraron en llevar la educación al mayor número de niños y niñas, 

destinando para ese fin grandes recursos económicos, pero a pesar de todos los 

intentos, durante muchos años la falta de maestros fue un problema que 

obstaculizó el cumplimiento de las metas de estos gobernadores. No fue sino 

hasta el año 1906 en que empezó a resolverse este problema, después de que 

se fundó la  Escuela Normal del estado. 

Por muchas razones, la historia de la Escuela Normal representa uno de los 

ejes principales de la educación durante este periodo de 1890 a 1910, aunque 

se tiene que reconocer que los anhelos y los afanes por dotar al estado de 

Chihuahua de una institución para la formación de profesores venían de 

mucho tiempo atrás: desde la administración del gobernador José Isidro 

Madero, el 9 de octubre de 1833, se expresó la necesidad de crear la Escuela 

Normal, destinada “únicamente a formar profesores, aleccionándolo sobre la 



teórica y práctica del método de enseñanza mutua (Lancasteriano). 

En 1890 se creó la denominada Escuela Normal del Instituto Científico y 

Literario, esta escuela tuvo continuidad cinco años, extendiéndose hasta el 

gobierno de Miguel Ahumada, quien asumió como uno de los grandes retos 

para el progreso del estado la formación de profesores, debido a que en varias 

comunidades no se podía atender a los niños por la falta de maestros.  

El 1º de julio de 1893, al llegar a la mitad de su primer año en el Ejecutivo del 

estado, Ahumada se presentó ante el Congreso reiterando su decisión 

inquebrantable de convertir la educación en uno de sus principales objetivos. 

Dos semanas después, el 15 de julio de 1893, el Congreso del estado expidió 

la Ley de Instrucción Pública donde se incluyó una nueva disposición para 

crear la Escuela Normal, definiendo a la vez que la educación sería gratuita, 

laica y obligatoria, creando en la capital una junta superior y en los municipios 

las juntas inferiores encargadas de vigilar el cumplimiento de estas medidas. 

Más adelante, a finales de 1893, en el discurso de apertura del primer periodo 

de las sesiones ordinarias del XIX Congreso del Estado, se refirió nuevamente 

al tema de la instrucción pública, pero en esta ocasión informando sobre la 

fundación de la Escuela Preparatoria y Normal de profesores.  

Seis meses después, el 1º de julio de 1894, el licenciado Julio Cortázar, como 

gobernador interino, habló ante los miembros del Congreso con motivo de la 

apertura del segundo periodo de sesiones, y allí expresó lo siguiente:  

“[...] se ha procurado que en la Escuela Preparatoria y Normal no se descuide 

la enseñanza, excitándose a los catedráticos, cuando ha sido necesario, a que 

asistan con toda regularidad a sus cátedras [...].”  

La Escuela Preparatoria y Normal cerró sus puertas en 1895, y no obstante que 

en ningún capítulo de la ley se hizo explícito, después de renunciar el 

gobernador a la creación de la Normal, prevaleció la idea de que con los 

egresados de la preparatoria se resolvería la demanda de profesores. De esta 

manera concluyó el primer ensayo normalista que se había iniciado en 1890 

durante el gobierno de Carrillo. 

No obstante que el gobernador Ahumada dejó pendientes varios proyectos de 

su obra educativa, su paso por el gobierno fue determinante para el futuro de 

la vida cultural del estado. Además de toda la obra educativa desarrollada en 

las escuelas de educación básica, Ahumada fundó tres centros educativos 

donde se formaron cientos de profesionistas y técnicos chihuahuenses durante 

el siglo XX. Estos centros educativos fueron: la Escuela Industrial para 

Señoritas, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Agricultura de los 

Hermanos Escobar. 

La Escuela Industrial para Señoritas abrió sus puertas el día 14 de septiembre 

de 1895. El plan de estudios original contemplaba un curso para la enseñanza 



de las ramas comercial e industrial, que abarcaba las materias: teneduría de 

libros, taquigrafía, mecanografía, español, inglés, caligrafía, corte y 

confección de ropa, tejidos de punto y lavado y planchado de ropa. Después se 

agregaron las clases de cocina, repostería y confección de cajas de cartón. 

La Escuela de Artes y Oficios se inauguró el 16 de septiembre de 1897. Los 

cursos se iniciaron con una inscripción de 75 alumnos, distribuidos en los 

talleres de carpintería, herrería, fundición de metales, mecánica, sastrería, 

zapatería, talabartería, tipografía y música. La enseñanza de la música fue tan 

exitosa en este plantel, que a la vuelta de unos años la banda de música que se 

había formado con sus alumnos se convirtió en la Banda de Música del 

Estado. 

Estos dos centros educativos representaron durante muchos años la mejor 

alternativa de formación y superación para los jóvenes provenientes de las 

clases más desprotegidas del estado de Chihuahua; sin embargo, durante la 

década de los años sesenta desaparecieron ambas, dejando en la memoria de 

los chihuahuenses incontables historias relacionadas con los beneficios y la 

importancia que ambas tuvieron en la ciudad y en todo el estado de 

Chihuahua.  

Estableciendo una comparación entre aquellos años y los presentes se puede 

sugerir que la Escuela Industrial para Señoritas y la de Artes y Oficios, eran 

verdaderos centro para la formación en los oficios más importantes de la 

comunidad. Desde  que cerraron sus puertas nunca más se ha resuelto de 

manera efectiva esta necesidad social. En los tiempos actuales existen muchas 

alternativas educativas y muchas escuelas que llevan el nombre de centros 

educativos tecnológicos o técnicos, pero en ninguno de éstos le ofrece la 

oportunidad a los jóvenes que desean aprender un oficio sin tener que cursar 

materias teóricas que no les interesa y que a final de cuentas son la causa y el 

origen de un alto índice de deserción.   

 

El gobierno de Creel y la fundación de la Escuela Normal. 

A principios de 1900, la relación conflictiva entre Luis Terrazas y Porfirio 

Díaz había dado un giro completo; los viejos enemigos se reconciliaron y se 

hicieron amigos gracias a la intermediación del señor Enrique Creel, quien se 

había convertido en uno de los personajes más respetados en el gabinete del 

dictador. Debe recordarse que desde 1872, luego del fracaso del Plan de la 

Noria, cuando Díaz se encontraba en territorio chihuahuense fue sometido por 

las tropas del general Luis Terrazas y obligado a rendirse el 10 de octubre de 

ese año para ser luego  liberado y permitírsele abandonar el territorio del 

estado, en condiciones de humillado y derrotado, circunstancia que tardó 

muchos años en olvidar. 



Bajo esta nueva condición de conciliación y amistad se fue gestando 

silenciosamente un cambio político de trascendencia. El 27 de febrero de 1903 

renunció el gobernador Miguel Ahumada, después de haber completado un 

periodo de once años. El Congreso nombró inmediatamente un gobernador 

interino para que convocara a elecciones extraordinarias. Éstas se llevaron a 

cabo, resultando electo el general Luis Terrazas para gobernar durante el 

periodo del 27 de mayo de 1903 al 3 de octubre de 1907. Las cosas no pararon 

allí; a la vuelta de unos meses, don Luis Terrazas solicitó una licencia para 

retirarse temporalmente del cargo, y en su lugar fue nombrado el señor 

Enrique Creel, quien tomó posesión el 18 de agosto de 1904. 

Durante su primer informe de gobierno, del 16 de septiembre de 1904, 

refiriéndose a la educación, dijo en los siguientes términos:  

 

De los ramos de la administración pública, ninguno ha preocupado tanto 

como el de la enseñanza popular, porque [...] la ilustración de las masas es 

la que da mayor prestigio a un pueblo; y el resultado satisfactorio de los 

exámenes verificados en la Escuela Preparatoria, en la Industrial de 

Señoritas, en la de Artes y Oficios y en los planteles de instrucción 

primaria, vinieron a demostrar [...] que el Estado obtendrá en no muy lejano 

tiempo la compensación de los crecidos gastos que hoy eroga en el fomento 

de ese servicio [...]. 

 

Entre las actividades más relevantes que llevó a cabo durante el gobierno 

interino, una fue la creación de la Dirección General de Instrucción Primaria y 

del Consejo Superior de Instrucción Pública. Este Consejo tuvo carácter de 

cuerpo consultivo, celebrando sus sesiones dos veces al año, y empezó a 

funcionar el 1° de enero de 1905. 

Durante los primeros meses de ese año se sometieron ante los miembros de 

ese Consejo, entre otros, dos puntos muy importantes para el futuro de la 

educación en el estado: la organización de la Escuela Preparatoria y la 

iniciativa para la creación de la tan anhelada y tantas veces pospuesta Escuela 

Normal. 

El 15 de diciembre de 1905 se abrió la matrícula de los alumnos interesados 

en estudiar en la Escuela Normal y al día siguiente el secretario general de 

Gobierno envió una circular a los jefes políticos de los distritos del estado 

invitándolos a participar en la promoción de dicha institución, enviando a los 

mejores estudiantes a la capital del estado: 

 

Deseando el ciudadano gobernador facilitar, por los medios que estén a su 

alcance, la instrucción profesional de los jóvenes que hayan concluido la 



instrucción primaria, que se hayan distinguido por su talento y aptitudes 

para el magisterio y que, por carencia de recursos, no pueden concurrir a la 

Escuela Normal anexa al Instituto Científico y Literario a fin de recibir la 

instrucción, en acuerdo de hoy ha tenido a bien crear veinte y dos becas 

para jóvenes en quienes concurran las expresadas circunstancias, destinando 

dos para cada uno de los distritos. Los alumnos agraciados tendrán 

habitación, alimentos y ropa en la Escuela de Artes y Oficios y sus estudios 

los harán en la expresada Escuela Normal. Para que el acuerdo del 

ciudadano gobernador tenga inmediatamente los resultados que el mismo 

primer magistrado persigue, se autoriza a esa jefatura política para que 

desde luego haga las gestiones necesarias a fin de que vengan 

oportunamente a esta capital dos alumnos que corresponden a ese distrito y 

que deben comenzar sus estudios el día 7 de enero próximo, pagando el 

pasaje y gastos por cuenta del gobierno.       

 

Tal y como había quedado establecido en el decreto que le dio origen, la 

escuela por fin se abrió el 2 de enero de 1906; cumpliéndose además los 

estímulos que se habían anunciado en la circular a los jefes políticos, es decir: 

el otorgamiento de las becas a los jóvenes más aplicados y con mayores 

aptitudes para el magisterio, quienes recibirían, también por parte del Estado, 

habitación, alimentación y ropa en el internado de la Escuela de Artes y 

Oficios. Asimismo, el gobierno se comprometía a pagar el pasaje y los gastos 

para el traslado de los jóvenes seleccionados en cada distrito. 

La nueva escuela se estableció en el Instituto Científico y Literario del estado. 

No existió separación física ni organizativa con la preparatoria. Los 

estudiantes normalistas concurrían al igual que los preparatorianos, a las 

mismas aulas para estudiar las asignaturas de cultura general, y sólo lo hacían 

separadamente para aquellos cursos propios de la profesión 


