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EDITORIAL

omo lo señaló Herodoto desde la antigüedad clásica griega,
la historia es “la gran maestra de la vida”. Así la entendemos,
de ella aprendemos a establecer relaciones dialécticas entre
los hombres, las instituciones, los hechos históricos y el espaciotiempo donde se desarrollan; además se constituye como un elemento
fundamental para la comprensión de la realidad, al mismo tiempo
que da sentido filosófico a la existencia humana. Somos humanos en
la medida en que nos reconocemos como seres históricos y temporales.

C

Por ello, a 100 años de la fundación de ésta, nuestra Escuela Normal
Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores”, se hace necesario hacer
un alto en el camino para revisar someramente, tanto la génesis como
el devenir histórico del Alma Mater que nos alberga como comunidad
normalista.
La historia la hacen los hombres y la escriben los hechos. La de esta
escuela normal ha sido escrita con la sangre de la Revolución Mexicana,
pues es obra de ese movimiento; los ideales de justicia social y de
educación para el pueblo se vieron materializados aquí, en nuestra
ciudad con la fundación de esta insigne institución, que viera la luz el 5
de mayo de 1915, bajo los auspicios del Gobernador del Estado, el Gral.
Alfredo Elizondo, del Profr. Candor Guajardo, Secretario de Gobierno y
del también Profr. Jesús Romero Flores.
La filosofía de esta institución representa el pensamiento revolucionario
que acrisoló los más caros anhelos del pueblo mexicano. Y ella se ve
reflejada en la praxis educativa de innumerables maestros que han
dejado en sus aulas primero, y después en toda la geografía de la
república la simiente de la superación y de la responsabilidad en los
principales campos de la actividad humana: el pedagógico, el cultural,
el político, el artístico y el deportivo, entre otros. Desde su fundación,
una pléyade de insignes educadores ha sido parte de su planta docente
y/o han formado parte del ejército de profesores que se significaron por
engrandecer el horizonte cultural y educativo del estado y aún del país.
5

Sólo por mencionar a algunos de ellos, entre los fundadores tenemos
a los ameritados maestros: Juan Díaz Vázquez, Alberto Bremauntz,
Manuel Rivadeneyra, Cayetano Mandujano y Elías Miranda; más
adelante sobresalen, entre otros, Isidro Castillo, Lucas Ortiz Benítez,
Filiberto Vargas Tentory y Enrique Aguilar.
También es digno recordar a aquellos profesores egresados de esta
noble institución que se significaron por enaltecer al verdadero
sindicalismo mexicano, el que sí defendía los legítimos derechos de los
trabajadores de la educación, entre ellos destacaron José Palomares
Quiroz, Enrique Villaseñor, Daniel Mora Ramos, J. Jesús Mora Tovar,
Luis Sepúlveda Vázquez, Miguel Arroyo de la Parra y Antonio Ramírez
Pérez, entre otros.
No podemos dejar de señalar que en sus aulas se escuchó la voz de talla
internacional de investigadores como José Peinado Altable y Aníbal
Ponce, autores de obras de gran impacto en el campo de la psicología y
de las ciencias sociales y educativas: La muy conocida “Paidología”, del
primero y la destacadísima “Educación y lucha de clases”, del segundo.
Inadmisible sería no citar en este momento a otros maestros que como
docentes de esta casa de estudios, egresados de ella o no, enfrentaron
con pasión, inteligencia, tesón y entereza los múltiples problemas
derivados de la propia práctica docente en condiciones no tan favorables,
como los múltiples que de esa naturaleza ha vivido la escuela en los
diversos momentos de su devenir histórico. Entre ellos destacan César
L. Bonequi, Raúl Arreola Cortés, Joel López Ruiz, Gilberto Ceja Torres,
J. Socorro Navarro, Jesús Castillo Janacua, Tomás Rico Cano, Rosalino
Galván Garibay, Irene Barriga Ruiz, Manuel S. Saavedra Regalado,
Salvador Próspero Román y Carlos Espinoza de los Monteros, sólo por
señalar a algunos.
Mención especial merecen Serafín Contreras Manzo y Rafael C. Haro,
quienes se significaron, como docentes de esta institución en dos de sus
tareas fundamentales: en la político-administrativa y de gestión escolar
el primero y en la académico-cultural el segundo.
A través de las diversas participaciones incorporadas en este número
conmemorativo de la revista “PAIDEIA”, principal órgano de difusión
del pensamiento de esta escuela normal desde 1946, se pretende el
6

reencuentro con la esencia del espíritu normalista en la voz de algunos
de sus egresados, docentes, trabajadores de apoyo y estudiantes,
quienes con su pluma manifiestan el compromiso social y pedagógico
que desde su fundación la ha caracterizado.
En ese sentido, encontraremos en sus páginas algunas reflexiones en
torno a diversos tópicos relacionados con la evolución histórica de
nuestra escuela y de su vinculación con aspectos como: el filosófico, el
político, el pedagógico, el artístico-cultural y deportivo, entre otros; con
la idea de hacer una revisión crítico-analítica de lo que ha sido, es y
esperamos siga siendo nuestra institución.

7

LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DE MORELIA.
REPASO DE UNA LECCIÓN HISTÓRICA.
Álvaro Ochoa Serrano.

Como decíamos ayer…

as criaturas –como las instituciones duraderas-- primero se
conciben, nacen, lanzan notas al viento; y, luego de algún tiempo, las
registran. De esa manera comenzó a vivir nuestra Escuela Normal
Urbana Federal, cuya existencia ha transcurrido en medio de vicisitudes
desde que abrió sus ojos al mundo. Es preciso decir que amistades, hijas
de amigas, universitarios, ex seminaristas, civiles armados, autodidactas,
colaboraron en la concepción y en el anhelado parto de 1915.

L

A partir de establecimientos decimonónicos antecesores, cabe aclarar. Vale
mencionar a la Academia de Niñas, el Colegio de San Nicolás, los seminarios
diocesanos de Morelia y Zamora. También, contó la experiencia de hombres
y mujeres con vocación de enseñar y aprender. Pues, la Constitución de
1857 dejaba en claro que la enseñanza era libre. Así de simple. Libertad que
facilitaba el quehacer de las escuelas de amigas. El párvulo Lázaro Cárdenas
del Río antes de ir al plantel oficial de niños en Jiquilpan, por ejemplo, asistió
a la escuela lugareña de Mercedita Vargas.1

Por su parte, la ley michoacana de instrucción preparatoria y profesional
de 1905 señaló que mientras no se estableciera una Escuela Normal para
Maestros, los estudios de rigor deberían hacerse en el Colegio de San
Nicolás, conforme a un plan de estudios que la misma ley incluía. Estos
estudios abarcaban tres años para profesores de instrucción elemental y
un quinquenio para los de instrucción superior, además de incluir materias
de preparación o cultura general.2

Tal fue el caso en 1909 del alumno Rafael C. Haro en el Colegio de San Nicolás,
quien cargó su testimonio desde Jal-Mich. Traía él la decisión de formalizar
los estudios para el ejercicio del magisterio. Refirió: --Un anciano profesor
1 Lázaro Cárdenas. 1972. Apuntes, UNAM, I: 23
2 Amador Coromina. 1906. Recopilación de leyes, circulares y decretos. Morelia: Talleres de la Escuela
Industrial Militar Porfirio Díaz.
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jiquilpense [Francisco Arteaga], con afecto paternal me exaltaba el mérito
de un auténtico maestro… Igualmente, el muchacho larguirucho ya adulto
agregaría un corto precedente a su motivo:
El profesor Jesús Romero Flores, fundador en 1915 de la Escuela
Normal de Morelia, después incorporada a la Universidad Michoacana,
egresado del Seminario Tridentino de Morelia, aprobó las materias
académicas fundamentales en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo.

Han de imaginar que, pese a los pesares, Rafael concluyó los estudios. A
su paso, el joven nicolaita puso en evidencia el sentido desinterés oficial a
la carrera del magisterio. Es más, la determinación de querer ser profesor
provocó el enojo del secretario de la prefectura de Jiquilpan (quien mejor
prefería que los pensionados jiquilpenses siguieran la ruta del derecho o la
hipocrática medicina).3

Corrían los años conciliares del porfiriato a la par con el clero católico.
En tal orden, el arzobispo Atenógenes Silva fundó el Instituto Científico
del Sagrado Corazón de Jesús en 1902. Éste, según el Pingo Torres, con
la intención de “educar cristianamente a la niñez y a la juventud de las
clases principales de la sociedad.” El Instituto cubría la enseñanza primaria
elemental y superior, preparatoria, mercantil, agrícola e industrial y escuela
normal de profesores. Después de un tiempo, el Instituto quedó en manos
de sacerdotes italianos maristas que salieron a la entrada de las fuerzas
rebeldes en 1914. El edificio había sido la casa particular del gobernador
Bruno Patiño.4 Ahí, el gobernador y comandante Gertrudis G. Sánchez
instaló la escuela primaria oficial “Valentín Gómez Farías” en enero de
1915. A la postre, la Escuela Industrial para Señoritas y la Escuela Normal
habitarían el lugar.

Mas antes de que reventara la bola rebelde y resumiendo lo anterior, desde
1885 los maestros de escuela se formaban en el mencionado Colegio de San
Nicolás; y, remontando atrás, en los seminarios de Morelia y Zamora o al lado de
otros profesores. La Academia de Niñas mantenía su labor preparando cuadros
del género femenino. Los aspirantes al título de profesor solicitaban al ejecutivo

3 Rafael C. Haro. 1992. En tres voces (poesía, teatro y ensayo). Casa de la Cultura de San José de Gracia-Centro
de Estudios sobre la Cultura Nicolaita. Universidad Michoacana. Miguel Ángel Martínez Ruiz. 1994. El Maestro
Rafael C. Haro. Ensayo Biográfico. Escuela Normal Urbana Federal, Morevallado Editores.
4 Mariano de Jesús Torres. Diccionario histórico, biográfico, geográfico, estadístico, zoológico, botánico
y mineralógico de Michoacán. Morelia: Imprenta particular del autor, II: 107-108

10

UN MENSAJE A LA JUVENTUD.
Jesús Romero Flores.

U

na vez más venimos a conmemorar una fecha gloriosa en la historia
de la educación nacional: la fundación de la escuela normal para
maestros del estado de Michoacán.

Hace hoy sesenta y dos años que un grupo de maestros fundamos este
benemérito plantel, con el apoyo de un gobierno revolucionario que supo
comprender la trascendencia de aquel esfuerzo generoso.

Ésta es, por lo mismo, la mejor oportunidad para recordar y rendir un tributo
de admiración a todos aquellos maestros que nos precedieron en las arduas
labores escolares, a todos aquellos luchadores que frente al banquillo de
la escuela pasaron los mejores años de su vida, y es ésta la mejor ocasión
para afirmar los conceptos que deben servirnos de norma a aquellos que
aún estamos luchando por la nobilísima causa de la educación popular,
es también momento propicio para entusiasmar en el mismo ideal que
perseguimos a las juventudes que hoy empiezan, o que apenas se preparan
para sucedernos en la gran cruzada moderna en pro de la cultura nacional.

Grito lírico de amor y de entusiasmo debe arrancarnos en esta fecha el
recuerdo de aquellos humildes, obscuros, pero abnegados hombres que nos
enseñaron a deletrear las primeras palabras; frente a las cuales, como en un
velo que se descorre, la Aritmética nos mostró sus primeros enigmas y a
cuyo cuidado los signos de nuestra torpe escritura empezamos a traducir
nuestros primeros pensamientos.
Días eran aquellos envueltos en la bruma de nuestra infancia; días de
correr alegres por las praderas a las orillas de río de nuestro pueblo
natal; días de ensueños y de desear ser grandes y ser fuentes; días en que,
aparte de nuestros padres, sólo había para nosotros una figura superior,
la del maestro, que sabía todo lo que nosotros ignorábamos, para quien
suponíamos no había enigma, ni misterio, ni ciencia en la cual él no supiera
leer con claridad; figura aquella como la de un apóstol o de un vidente, que
nos infundía un cariño que también era respeto y admiración.
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LA CARAVANA NORMALISTA DE 1936.
Miguel Ángel Martínez Ruiz.
as condiciones que privaban en la Escuela Normal eran sumamente
precarias, además del abandono por parte de las autoridades
universitarias, las cuales se percibían en la falta de maestros
que impartieran todas las materias del plan de estudios, pues muchos
de ellos eran improvisados, es decir, estudiantes que aún no terminaban
sus carreras en la universidad o maestros de primaria sin la preparación
adecuada, y los escasos recursos que se destinaban para sostener la Casa
del Estudiante, cuya cantidad no alcanzaba para la alimentación de sus
moradores y el descuido en que se encontraba el edificio, al que nunca
se le daba el mantenimiento que urgentemente estaba requiriendo, por
ello los integrantes de la Sociedad de Alumnos de la Casa del Estudiante
Normalista llevaron a cabo una sesión extraordinaria el 21 de julio con la
intención de deliberar sobre los festejos con motivo del 10 de agosto, fecha
en que hacía cinco años se había realizado un movimiento denominado
“Revolución Socialista”, el cual tuvo como finalidad expulsar a los maestros
y alumnos cuyas ideas fueran contrarias al espíritu de la renovación
social propias de ese momento histórico. Serafín Contreras propuso al
estudiantado la impostergable necesidad de tomar las medidas adecuadas
que le permitieran a la Escuela Normal salir avante de la crisis en la cual
se encontraba por múltiples carencias de recursos humanos y materiales:
falta de maestros capaces, mobiliario para las aulas, equipamiento de
los laboratorios y talleres, oficinas, dormitorios, comedor, cocina, libros,
material didáctico, etc., y les formuló un plan que consistía en llevar a
cabo una caravana a pie hacia la ciudad de México a fin de exponerle al
Presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, los problemas
que estaban viviendo. Esta idea fue aceptada por todos los presentes y se
procedió de inmediato a fijar la fecha de la mencionada caravana para el
día 1° de agosto, además de tomar otros acuerdos como nombrar el Comité
Pro-Federalización de la Escuela Normal, el cual quedó integrado por los
estudiantes Serafín Contreras Manzo, como Secretario General; Benjamín
Méndez Romero, Secretario del Interior; Luis Cortés Vázquez, Secretario del
Exterior; Alfonso Equihua Chávez, Secretario de Agitación y Propaganda, y
Salvador Oliva Cendejas, Secretario Tesorero.

L
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EL NORMALISMO EN MICHOACÁN.
José Reyes Rocha1.
RESUMEN.
istóricamente la formación y preparación de profesores para
educación primaria en el estado de Michoacán se ha realizado durante
cien años en los espacios de las escuelas normales. La primera
normal, la que surgió de la Revolución en la Revolución misma, al despertar
el primer movimiento social revolucionario – de 1910 a 1917-del siglo XX,
tuvo lugar en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, en el año de 1915.

H

MICHOACÁN EN 1911.

En 1911 gobernaba a Michoacán Aristeo Mercado2, se ausentó del poder
y ocupó su lugar el Dr. Miguel Silva, quien tomó posesión el año de 1912,
el día 16 de septiembre. En el ámbito educativo siguieron funcionando
los Colegios religiosos como el Teresiano, el de San Miguel, el Salesiano,
en los cuales predominaba el aprendizaje del catecismo. En 1913, el Dr.
Miguel Silva, pidió licencia, ya no regresó. A partir de entonces empezaron
a gobernar los militares.
GERTRUDIS G. SÁNCHEZ.

En 1914 Gertrudis G. Sánchez promulgó la Ley de Instrucción Primaria y
nombró al profesor Jesús Romero Flores inspector de las escuelas oficiales
del Estado.3 La inspección general era ocupada por el profesor Simón
Rodríguez, que era el inspector técnico; el doctor Cayetano Andrade era
el inspector médico, el doctor Fernando Alemán asumía la inspección de
Cultura Física y el profesor Francisco Flores era el inspector de coros y cantos.
1
2

3

José Reyes Rocha es profesor egresado de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, en la
Generación 1962 - 1964 “Constitución de Apatzingán”.
Aristeo Mercado había nacido el 30 de septiembre de 1839 en la hacienda de Villachuato, distrito
de Puruándiro, fue formado en el seminario de Morelia y en el Colegio de Minería de la ciudad de
México. Perteneció al grupo liberal y con el triunfo de la República en 1872 sobre el imperio de
Maximiliano inició su carrera política, al formar parte de las administraciones de Felipe Berriozábal,
Carlos Salazar, Vicente Rivapalacio, Justo Mendoza y Rafael Carrillo.
Según el Periódico Oficial. Tomo, XXII, N° 70, en la ciudad de Morelia, el 30 de agosto del año de 1912, p.- 12.
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LOS ALUMNOS FUNDADORES.
Los alumnos fundadores fueron: Alberto Bremauntz, Cayetano Mandujano,
Teodoro García, Pedro Núñez, Salvador Andrade, Juan Díaz Vázquez, Jesús
Ferreira, José Arriaga, Gregorio Benítez, Jesús Gaona, Rafael Lara, José
Govea, Antonio Galizoga, Francisco Uribe, Manuel Tena, José Ojeda, Elías
Miranda, Sergio Hernández y Manuel Rivadeneyra. Se aceptaba como
estudiantes aquellos jóvenes mayores de trece años a los cuales se les
preparaba en el ámbito de la pedagogía y de la didáctica y se les aplicaba
un examen de admisión en el mes de enero. Los jóvenes aceptados como
alumnos cursarían en cinco años su preparación, para al término de su
carrera desempeñarse como profesores.
En los últimos meses de la administración del general Alfredo Elizondo
el profesor Jesús Romero Flores había dejado ya la Dirección General
de Educación Pública, ya que había sido electo Diputado al Congreso
Constituyente en la ciudad de Querétaro, para “asistir a las sesiones de
aquella histórica asamblea legislativa” en el mes de febrero del año de 1917.
Al general Alfredo Elizondo lo sustituyó el también general José Rentería
Luviano como gobernador de Michoacán y para el 23 de febrero del mismo
año el gobernador Rentería Luviano nombra nuevamente al profesor Jesús
Romero Flores Director de Educación, en forma interina, ya que días después
se nombró en su lugar al Ingeniero Salvador Alcaraz Romero, quien a su
vez quedó como presidente del Consejo Superior de Educación Pública, al
desaparecer la Dirección General y muy pocos días después entró, en lugar
de Alcaraz Romero, el profesor Jesús Romero Flores, hasta agosto del año
de 1917, ya que en esa fecha se hizo cargo
del gobierno de Michoacán el Ingeniero
Pascual Ortiz Rubio.
Al fundarse la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre
de 1917, por el gobernador Pascual
Ortiz Rubio y en base a las facultades
otorgadas por la Constitución Política
del Estado, que se promulgaría el 5 de
febrero de 1918, expedida por la XXXVI
Legislatura Local, El Congreso dejaba
en manos del propio gobernador la
Educación Superior, virtud a ello las
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Escuelas Normales de Profesores y Profesoras pasaron a depender de la
Universidad Michoacana.

Y para ser admitidos como estudiantes en las normales, los futuros alumnos
deberían presentar comprobante de haber concluido su instrucción
primaria elemental, mínimo hasta el cuarto año, pero era mejor si los
aspirantes tenían su primaria completa; es decir, haber cursado quinto
y sexto año. Pertenecer a una familia respetable, que les diera a sus hijos
buenos ejemplos y tener aspiraciones reales por la carrera del magisterio.

En la primera sesión del Consejo Universitario presidida por el rector
Alberto Oviedo Mota, el 24 de diciembre de 1918, se aprobó el acuerdo
sobre los requisitos de admisión, los planes, programas y reglamentos
de estudios que deberían cumplir los alumnos normalistas. Así, el 15
de enero del año de 1919, iniciaron los cursos en las Escuelas Normales.
La Escuela para Maestros quedó instalada en lo que hoy es el Palacio del
Poder Legislativo y la Escuela para Maestras, se “… estableció en el segundo
edificio del ex seminario de Morelia”.
Un año después, en 1919, se establece el H. Consejo Universitario y las Juntas
de Profesores de las Escuelas Normales. La Junta de la Normal de Profesores
estuvo integrada por su Director, el Profesor Ignacio Calderón; Subdirector,
el Profesor Carlos Treviño y Secretario el Profesor Gabriel Ávila. La Junta
de la Normal de Profesoras la formaron la Profesora María Rodríguez Gil
como Directora, la Profesora Rosaura Ramos como Subdirectora y como
Secretaria María Soledad Mendoza Pardo.
El Profesor Ignacio Calderón se desempeñó como director de la Escuela
Normal para Maestros desde 1917 y hasta 1920.

Los requisitos para dirigir las Normales eran: tener más de treinta años, de
moralidad social y privada intachable, haber hecho carrera literaria artística en
su caso, gozar de buena aceptación social y reconocida competencia. El director
tenía la obligación y atribución se asistir a las reuniones del Consejo Universitario,
organizar la academia y administrar el plantel, para su buen funcionamiento.
Los alumnos que conformaban parte del Consejo tenían que estar inscritos en el
último grado escolar y al asistir a las reuniones sólo tenían voz.
Los planes y programas que entrarían a funcionar desde 1919 en las Escuelas
Normales fueron aprobados por el Consejo Universitario y cada año, al
iniciar un nuevo ciclo escolar, el director daba a conocer el plan de estudios.
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ALUMNOS GRADUADOS.
Los aspirantes para lograr su título en las Normales que formaban parte
de la estructura universitaria, entre los años de 1919 a 1920, requerían de
“… un comprobante de haber aprobado todas las asignaturas. El aspirante
se sometía a dos pruebas, la teórica y la práctica”. La teórica consistía en
desarrollar en forma escrita y por sorteo “… de tres a cinco temas de un
cuestionario
hecho por la dirección.” La prueba práctica consistía en
escrita y por sorteo “… de tres a cinco temas de un cuestionario hecho por la
exponer un tema sobre las materias como “… la aritmética, lengua nacional,
dirección.” La prueba práctica consistía en exponer un tema sobre las materias
historia, geografía, geometría, ciencias naturales e instrucción cívica, en
como “… la aritmética, lengua nacional, historia, geografía, geometría, ciencias
presencia de un grupo de educación primaria.” El alumno que no pasaba
naturales e instrucción cívica, en presencia de un grupo de educación primaria.” El
la prueba teórica no podía acceder a la prueba práctica y tenía dos meses
alumno que no pasaba la prueba teórica no podía acceder a la prueba práctica y
escasos
para una nueva oportunidad. Entre dos horas y dos horas y media
tenía dos meses escasos para una nueva oportunidad. Entre dos horas y dos
era tiempo
para realizar el examen.
horas y media era tiempo para realizar el examen.

PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS NORMALES. 1717
Plan de estudios de las Escuelas Normales.

Primer año de estudios.

Segundo Año de Estudios.

17 Pimentel Alcalá, Ana María. Los estudios Normalistas en la Universidad Michoacana de 1917-1930,
primer Histórico.
curso.
Antropología pedagógica
colecciónAntropología
Araucaria/ Archivo
2001.

(Nociones de Anatomía, Fisiología.

(Segundo curso).

E Higiene aplicadas a Educación).

Lengua Nacional.

Lengua Nacional.

Matemáticas (Algebra y Geometría).

Geografía.

Francés.

Matemáticas.

Ciencias

Caligrafía.
Música Vocal.
Dibujo del Natural.
Gimnasia.
Trabajos Manuales ( Observación
En Escuela primaria anexa).

Naturales

(Zoología

y

Botánica).
Dibujo del Natural.
Música Vocal.
Gimnasia.
Trabajos Manuales.
Práctica Profesional.

17 Pimentel Alcalá, Ana María. Los estudios Normalistas en la Universidad Michoacana de 19171930, colección Araucaria/ Archivo Histórico. 2001.
                                                                                                                          

17  Pimentel  Alcalá,  Ana  María.  Los  estudios  Normalistas  en  la  Universidad  Michoacana  de  1917-‐1930,  
colección  Araucaria/  Archivo  Histórico.  2001.  
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Tercer año de estudios.
Primer curso de Pedagogía.

Cuarto Año de Estudios.

Metodología General.

Segundo curso de Pedagogía.

Raíces Griegas y Latinas.

Metodología Aplicada.

Inglés.

Literatura.

Piano.

Inglés.

Física y Meteorología.

Química y Nociones de Mineralogía.

Segundo Curso de Francés.

Nociones de Derecho Constitucional y

Historia Patria.
Dibujo Lineal y Cartográfico.
Trabajos Manuales.
Práctica Profesional.

Usual.
Piano.
Gimnasia.
Trabajos Manuales.
Práctica Profesional.

Quinto año de Estudios.
Labores (para señoritas) y ejercicios
Militares para hombres.

Labores (para señoritas) y ejercicios
militares para hombres.
Historia General.
Nociones

de

Economía

(varones).

Metodología Aplicada (para varones).

Nociones de Economía Política.

Moral y Nociones de Sociología.

Piano.

Teneduría de Libros.

Corte de Ropa (para mujeres).
Práctica profesional.
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Doméstica

Tercer curso de Pedagogía.

FRANCISCO J. MÚGICA.
Francisco J. Múgica, en el mes de septiembre del año de 1920 18es gobernador,
dispuesto a cumplir en la práctica con el artículo 3° Constitucional. Impulsó
el número de jardines de niños y en 1921, al reformarse la Ley OrgánicaDecreto Local N° 45-, se insertó el artículo 1° que la Universidad, se
haría cargo de la educación secundaria en todo el territorio michoacano
y la Escuela Industrial para señoritas fue separada de la Universidad,
por mediación del joven rector Ignacio Chávez19; así, del par de escuelas
normales en Morelia creó una sola Mixta, sujeta a la universidad. Introdujo
también la coeducación por primera vez en Michoacán. Con todo y ello,
como la sociedad en la ciudad de Morelia era muy conservadora, porque
una alumna de la escuela normal había quedado embarazada, por sólo ese
hecho la estudiante normalista fue expulsada. El primer director de la
Normal Mixta fue el profesor Antonio Moreno y se reformaron planes y
programas para mejor formar a los Normalistas.

El 13 de enero del año de 1923, por orden del Lic. Sidronio Sánchez,
gobernador de Michoacán, por ese entonces, “…se dio por separada la
Escuela Normal Mixta en planteles unisexuales…” La Escuela Normal para
varones se instaló en el edificio de San José y como director el profesor
Fiacro Pérez.
LAS ESCUELAS NORMALES REGIONALES EN MICHOACÁN.

El 14 de marzo de 1925, quedaron establecidas las Escuelas Normales
Regionales, dependientes de la Universidad Michoacana, en las poblaciones de
Uruapan, Puruándiro, Zamora, Ciudad Hidalgo y Tacámbaro y en el año de 1927,
por indicaciones de la rectoría de la Universidad Michoacana, se estableció
la Escuela Normal Regional de Huetamo, cuya duración fue de dos años.
LA ESCUELA NORMAL RURAL REGIONAL DE TACÁMBARO.

En el plano nacional, uno de los elementos del sistema de educación rural

18 Según el censo de 1921, el número de michoacanos era de 939,849 – 52,000 menos respecto a los
contados en 1910-, Rebelión, Revolución y sus secuelas, en “Breve historia de Michoacán” FCE/
Colegio de México. 2003. p. 220
19

El Dr. Ignacio Chávez, nació en Zirándaro, Michoacán- ahora Zirándaro pertenece al Estado de
Guerrero- de familia acomodada. En Morelia ingresó al Colegio de San Nicolás, después a la antigua
Escuela de medicina de la Nicolaita, luego pasó a la Universidad Nacional, en la cual se graduó como
médico. Ocupó la rectoría de la universidad michoacana de finales del año de 1920 a 1922.
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REVOLUCIÓN Y EDUCACIÓN; FILOSOFÍA Y NORMALISMO.
Jorge Vázquez Piñón.
“Educar es preparar al individuo para determinado propósito social. Los
hombres han sido educados para ser buenos frailes, buenos artesanos y
últimamente para ser buenos ciudadanos; unas veces son las condiciones
sociales, otras veces la escuela, pero siempre encontramos que el propósito de
la educación es modelar a los hombres para el desempeño de una función social.

Las escuelas monárquicas se proponían fundar buenos súbditos; las escuelas
teológicas, buenos sacerdotes; los despotismos se empeñan en crear soldados
y solamente los pueblos civilizados procuran formar buenos ciudadanos,
es decir, hombres y mujeres libres, capaces de juzgar la vida desde un
punto de vista propio, de producir su sustento y de forjar la sociedad de
tal manera que todo hombre de trabajo esté en condiciones de conquistar
una cómoda manera de vivir. Éste es el tipo de hombre que tratamos de
crear en México y ése ha sido el propósito de nuestra reforma educacional.”
									
JOSÉ VASCONCELOS.1

a). La educación propiciada por la Revolución y la humanización de México.

La Revolución de 1910 fue momento del devenir del pueblo mexicano en
que los hombres de entonces enfrentaron las contradicciones históricas y
ancestrales que aparecieron junto con la conformación de la “raza mestiza”; de
igual manera enfrentaron los prejuicios y fanatismos que tuvieron sustento
en el pensamiento mágico y sincretismo pagano-cristiano que la población
constituyó bajo el peso del dominio español centrado en la explotación de
la fuerza de trabajo de los vencidos, reducidos a la situación de desprecio,
discriminación, humillación y negación de derechos de vida humana digna. La
figura de esta situación, es la alienación que siempre ha acompañado a la vida
del pueblo mexicano desde su origen y formación; alienación y situación de
adversidad del mundo para el mismo pueblo, son la figura de “prehistoria” en
que transcurrió la vida histórica durante tres siglos. Los efectos culturales de

1 Fragmento de la conferencia leída en el Continental Memorial Hall de Washington, D.C., en 1922, cit.
en “Vasconcelos, ateneísta”, revista Relatos e historias en México, año VII, N° 75, noviembre de 2014, p. 57.
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NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, LOS NORMALISTAS
Y POLÍTICOS.
Julián Rodríguez Sesmas.
i contemplamos a nuestra normal a 100 años de distancia,
comprobaremos que aquel ideal cristalizado en una casona con sus
aulas, talleres, patios, la huerta de manzanos, canchas, la casa del
estudiante con su comedor y el dormitorio, cobra vida y trascendencia por
los seres humanos que ahí participaron y siguen participando.

S

Hoy, en nuevas, hermosas y funcionales instalaciones que no surgieron
por generación espontánea, sino que son producto de luchas visionarias
de normalistas cuyo pensamiento y acción han tenido como propósito la
construcción de un estado y un país cada vez mejores, avanzando por el
maravilloso camino de la educación.

En las instalaciones de al lado del acueducto, por el jardín de Villalongín,
han desfilado maestras y maestros admirables por sus conocimientos y por
sus actitudes. Sólo por mencionar a algunos, comienzo por su promotor
y fundador, el maestro Romero Flores, y en la egregia personalidad del
maestro Serafín Contreras Manzo. Saludo a todos los que han tenido la
distinción de desempeñarse como directores de nuestra Escuela Normal.
Saludos a todos los historiadores egresados de esta aula máter en la amable
persona del Mtro. Raúl Arreola Cortés, al erudito Rafael C. Haro, al singular
poeta Tomás Rico Cano, al artista Escalera, a Pancho y a Ciro, a los admirados
Aventureros. Recuerdo los concursos de oratoria, declamación, los bailables
y coros con el maestro Próspero, en fin, cuánto y de cuántos se puede escribir.

¡Salud a todas las normalistas! que saludo en los nombres de las estimadas
maestras Irene, Rita, Margarita, Susana, Virginia, Martina y Licha; a nuestros
admirados maestros Rosalino Galván, Esequiel Guerrero, Eduardo Pérez T.,
Enrique González V., Antonio Ramírez; pléyade de mentores que en equipo
dirigidos por el maestro Serafín fueron protagonistas para que la Escuela
Normal de Educadoras se convirtiera en prometedora realidad.

Lo mismo podemos decir de quienes participaron impulsando la Normal de
Educación Física y la Normal Superior, instituciones que hacen sinergia y a la vez
interactúan con diversas entidades de todos los niveles educativos y modalidades.
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EL ARTE Y LA EDUCACIÓN.
Ciro A. Constantino Álvarez.
l Arte vinculado a la educación puede garantizar la formación de
generaciones más humanas, más hondamente espirituales, en
un gozo de valores creativos que subliman la esencia del ser y lo
redimen en la estructura de su sensibilidad.

E

Por ello, generar programas educativos tendientes a orientar a los educandos
hacia las dimensiones por el gusto y el disfrute del arte en el uso del lenguaje
hablado y escrito, es una tarea de importante repercusión formativa.
1. LA POESÍA EN LA EDUCACIÓN NACIONAL.

Uno de los temas interesantes es aquel que se refiere a la expresión del
sentimiento como puente de comunicación que posibilita el ARTE a través
de la palabra.
Hablar de las dimensiones del ARTE, es ir más allá de la percepción natural
y física que se establece entre el hombre y la NATURALEZA.

Con el arte podemos proyectar la vivencia interna que mueve nuestros
impulsos en una dirección que trasciende el espíritu de nuestra conciencia.

La sensibilidad del Hombre y el uso de la RAZÓN, son elementos que
caracterizan al sujeto y lo llevan por los senderos del equilibrio interno,
para sublimar las posibilidades de su desarrollo, jamás imaginadas por el
Hombre Primitivo.

Es la instancia de una conciencia que cultiva la sensibilidad y nos abre el
camino para identificarnos socialmente sobre todo en una época sórdida y
difícil del Horizonte cultural contemporáneo.
Con el arte podemos encontrar ese puente de comunicación perdido y nos
lleva a incursionar por los senderos del verdadero humanismo.

Necesitamos valorar con mayor profundidad la dimensión que posibilita
el ARTE, porque con él se puede transitar y experimentar los caminos que
conducen hacia la libertad.
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LA OBRA IMPRESA, ESLABÓN DE ETERNIDAD.
Salvador C. González García.

arece extenderse la tentación de eliminar a ese objeto físico que
por muchos siglos fue el elemento principal de las bibliotecas. Se
pretende considerar a la imagen electrónica como natural sustituto
del libro. Sin embargo, la resistencia cultural permanecerá para continuar
encontrando en las constelaciones de la Galaxia de Gütemberg, el placer de
leer con letra impresa el mensaje en las páginas del libro.

P

La emotiva sensación del recuerdo entre los aires del aniversario nos permite
vislumbrar los testimonios de las publicaciones normalistas como constancia
de una preocupación por llevar a la letra impresa el amor por la cultura.
La palabra escrita en el tiempo y en el espacio constituye el lazo más
importante de comunicación entre los hombres, pues posibilita el
intercambio de las ideas, los pensamientos, los sentimientos y las emociones,
entre otras de las manifestaciones humanas.

Como parte de la formación docente en planes de estudio anteriores, en
la Escuela Normal había tres talleres: Carpintería, Hojalatería e Imprenta.
En esta última había una pequeña imprenta manual con las cajas de tipos
necesarios para impresos sencillos: papel membretado, tarjetas de visita y
tarjetas navideñas, entre otros. Cuando las necesidades fueron diferentes
se acudía a grandes imprentas de la ciudad.
Entre los maestros preocupados por las publicaciones distingo a Tomás
Rico Cano, Salvador Molina, Raúl Arreola Cortés, Enrique González
Vázquez, Arturo Esperón Villavicencio, Felipe Pureco Gómez y Manuel
Orozco Gaona. Cada uno, en su tiempo, ha contribuido a la permanencia de
la obra impresa que represente a la institución.

Una vez, siendo estudiante, encontré en el taller de imprenta un poema del
poeta Luis M. Campos: “Acuarela de la vieja Antequera”. Jesús Romero Flores
escribe en el prólogo “Luis M. Campos se encontró con Juárez y con la tierra
de Juárez, le inspiraron los versos, como las flores, se chocan en un búcaro
para que su perfume penetre hasta nuestro corazón.” Se imprimieron 1000
ejemplares en 1959. También de Luis M. Campos la normal publicó en su
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CIEN AÑOS DE BÁSQUETBOL.
Sergio Vargas Martínez.

a historia, concebida como el estudio del presente para entender el
pasado y construir los escenarios deseables del futuro, nos posibilita
intentar reconstruir algunos momentos de la historia de la Escuela
Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores”, teniendo como
supuesto teórico la concepción del reconocido historiador de San José de
Gracia, Michoacán, Dr. Luis González y González en su obra Pueblo en Vilo
(1968), donde propone una forma diferente de entender la investigación
histórica al considerar que la vida desde dentro de las comunidades
pequeñas es tan importante como el vivir regional, nacional e internacional.
La historia de una partícula social ilustra la historia de una nación. Aportar
experiencias humanas ejemplares para cualquier hombre es trascendente
porque se alcanza mayor aproximación a la realidad humana. Considera
que la educación histórica debe comenzar con el relato del pequeño mundo
donde vive el niño (microhistoria).

L

En este breve texto la intención no estriba en hablar de la génesis, evolución
y futuro de la institución, tema abordado por otros articulistas en ésta y en
otras revistas. Tampoco se pretende analizar o describir su vida académica
o los planes y programas de estudio que el Estado Mexicano ha implantado
en el periodo histórico de 1915 a 2015, sólo baste mencionar en este
sentido que han favorecido el desarrollo integral de los normalistas durante
estos cien años de formar profesionales de la educación con un profundo
compromiso social ante los michoacanos y mexicanos, vinculándolos
a competencias generales, profesionales y para la vida, así surgieron
deportistas de alto nivel competitivo durante las primeras seis décadas,
principalmente en el básquetbol, motivo de estas sencillas líneas.
EL PRESENTE.

Al inicio del actual milenio se percibe una compleja situación que nos hace
reflexionar y plantearnos algunas interrogantes como las siguientes: ¿Qué se
puede decir de una institución que se encuentra en la parálisis estructural?,
¿por qué teniendo tanto potencial en su personal docente, de apoyo a
la docencia y estudiantes ha perdido el rumbo?, ¿por qué se relegan sus
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MISIÓN DE LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL
“PROFR. J. JESÚS ROMERO FLORES.”
Epifanio Serrato Ramírez.
cien años de encomiable labor educativa de la Escuela Normal Urbana
Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores”, para quienes han regresado,
laborado o estado cerca de ella, sin duda, les queda claro que es
producto genuino de la consolidación del movimiento revolucionario de 1910,
lo cual posibilitó impulsar la más pura de las misiones humanas, la de educar
y sacar al pueblo de la ignorancia en que había estado subsumido por siglos.
Fue fundada el 5 de mayo de 1915 a iniciativa de quien hoy lleva su nombre,
siendo Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo el Gral. Alfredo
Elizondo y Secretario General de Gobierno el Profesor Candor Guajardo.

A

La Institución desde su creación y hasta 1983 ha formado profesores de
educación primaria y profesoras de educación preescolar y, a partir de
1984, con la profesionalización de los estudios que en ella se ofrecen, los
normalistas egresan ahora como licenciados en educación primaria y desde
2009 como licenciados en educación especial.
Desde 1915, la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero
Flores”, con la fuerza moral, intelectual y humanista que le ha caracterizado,
posibilitó que en su seno las generaciones de egresados hayan abrevado
lo más selecto de la ciencia, la cultura, la tecnología, el arte y el ejemplo
de su señorial vocación de servicio a la comunidad, constituyéndose en
vanguardia de permanente lucha por encontrar el camino más propicio
para cumplir con su misión.
Sus egresados han desplegado a lo largo y ancho del país una ardua labor
docente que ha incidido en el desarrollo del ser humano, han participado
como misioneros que impulsaron el desarrollo comunitario, además de
haber contribuido en la organización y gestoría en las comunidades donde
les ha correspondido laborar.
El aporte de la institución a la educación en el país se debe a la entereza de
todos sus actores y al impulso que en su momento se le brindó por parte
del Gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, quien la proveyó de becas
para sus estudiantes y de los insumos necesarios para el desarrollo de su
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DEVENIR Y PROSPECTIVA DE LA ESCUELA NORMAL
URBANA FEDERAL DE MORELIA.
Manuel S. Saavedra Regalado.
n el desarrollo histórico de la educación mexicana, las ideas
pedagógicas en que se ha sustentado la formación de docentes
devienen desde el México prehispánico, con la educación vitalista
y espontánea que no se sistematizó, ni se institucionalizó; y la pedagogía
admonitoria. Consumada la conquista de los pueblos que habitaban
Mesoamérica, se evangelizó a través de la iglesia católica que desarrolló
esa función con un sistema de monitores, la fundación de los Hospitales, el
establecimiento de colegios para jóvenes criollos y españoles acomodados;
la evangelización de los pueblos originarios en la cosmovisión cristiana de
franciscanos, agustinos, dominicos y jesuitas con los métodos catequístico
y escolástico en las modalidades de patrística y catequística.

E

Entre 1600 y 1785 la educación en la Nueva España era impartida por
los profesores (as) a domicilio en escuelas particulares para niños y
“Amigas” o “Migas para niñas”; y en las escuelas que funcionaban en los
conventos, parroquias y colegios mayores para los niños y en monasterios
o recogimientos para las niñas (Gonzalbo, 1985, 149-155), destacándose la
posición del Gremio de Maestros del Nobilísimo Arte de Leer, Escribir y Contar,
que se opuso a la autorización indiscriminada de escuelas pías religiosas y
oficiales y a la autorización del ejercicio docente a personas no examinadas.

María Ignacia Azlor y Echeverz fundó en la ciudad de México el ConventoColegio “La Esperanza” que, frente a la educación impartida en la Nueva España,
resultó una institución pedagógica avanzada, enfocada a la docencia, en la
cual convergieron las ideas de Montaigne para concebir a la educación como
un proceso de perfección y plenitud humanas y no, únicamente, como simple
instrucción (Foz y Foz, 1981). Durante el periodo independiente, a partir de
1822 se formó en México una Compañía Lancasteriana, la cual suprimió a
los maestros por razones económicas y fundó la enseñanza en una relación
pedagógica empírica, en base al método sistematizado por Andrew Bell.
Las escuelas normales fundadas en México fueron lancasterianas. En 1823
la de Oaxaca, en 1825 la de Zacatecas, en 1828 las de Guadalajara y Chiapas,
y en 1828 una en Veracruz. (Díaz Covarrubias, 1875).
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LA NORMAL URBANA FEDERAL, ACUNA
AMOROSAMENTE A LA NORMAL DE EDUCADORAS.
Virginia González Ornelas.
“En la ciudad de Morelia, capital del Estado de Michoacán de Ocampo, a
las 13 horas del día 6 de mayo de 1956 en el edificio de la Escuela Normal
Urbana Federal de esta ciudad, presentes los señores profesores J. Guadalupe
Nájera, Director General de Enseñanza Normal en representación de la
Secretaría de Educación Pública; licenciado Emilio Romero Espinosa,
Secretario General de Gobierno en representación del C. Gobernador
Constitucional del Estado; Profesor Serafín Contreras Manzo, Director de
Plantel, profesor Jesús Romero Flores, fundador de la Escuela Normal;
General Félix Ireta Viveros, comandante de la XXI vigésima primera Zona
Militar, profesor Rafael C. Haro Contreras Decano del Personal Docente;
los maestros y alumnos fundadores. Se declara inaugurada la Carrera de
Educadoras de Jardines de Niños como uno de los actos conmemorativos
del XLI Aniversario de la fundación del Plantel, según autorización de la
Dirección General de Enseñanza Normal y la ayuda decidida del Lic. José
Ángel Ceniceros, titular de la Secretaría de Educación Pública. Una vez
concluido el acto a las 14 catorce horas, se levantó la presente acta que
firman las personas que intervinieron y el secretario que da fe.1
Profr. J. Guadalupe Nájera

Lic. Emilio Romero Espinoza

Mtro. Serafín Contreras Manzo.

Profr. Rafael C. Haro

Profr. Jesús Romero Flores

Gral. Félix Ireta Viveros

Profr. Raúl Arreola Cortes

Secretario”.

La iniciativa de crear una especialidad de educadoras que atendiera la
formación de maestras de “kínder” en el Estado de Michoacán, fue del
Maestro Serafín Contreras Manzo, quien la sustentó en consonancia de la

1

Acta Constitutiva e Inauguración de la Carrera de Educadoras de Jardines de Niños.
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ORIGEN DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
ESPECIAL EN LA E.N.U.F.
María Guadalupe García Martínez.
e acuerdo a su trayectoria histórico social, la Escuela Normal
Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores” se ha caracterizado
siempre por su alto sentido vanguardista y propositivo. Desde el 5
de mayo de 1915 a la fecha, la “ENUF” ha tenido la misión de formar a los
futuros docentes de educación primaria, respondiendo en todo momento al
compromiso social de atender el nivel primario de la educación.

D

En sus cien años dedicada a la formación inicial de maestros, ha dado
cabida a la formación de docentes, no sólo de educación primaria, sino
también en sus aulas se inició en el año 1952, la preparación de profesoras,
y más tarde licenciadas en educación preescolar, por ello es esta escuela
normal a la que generaciones de educadoras consideran su aula máter. Fue
hasta 1981 que la escuela normal de educadoras se separa para iniciar
como una institución independiente y empezar una nueva historia en la
formación de maestras para ese nivel. Hoy día, la ENUF brinda, además de
la Licenciatura en Educación Primaria (LEP), la Licenciatura en Educación
Especial (LEE), dando muestra que esta escuela es activa y da cabida a las
nuevas tendencias y necesidades que la sociedad demanda.

La propuesta para que la ENUF iniciara con la licenciatura en educación
especial surge en 2004, cuando las políticas nacionales, dentro del Programa
para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas
Normales se plantea la reforma de los planes y programas de estudio,
enfatizando en la regulación del trabajo académico de los maestros de las
escuelas normales y proponiendo la formación de licenciados en educación
especial dentro de éstas y no en instituciones no reguladas por la entonces
denominada Subsecretaría de Educación Básica y Normal que señalaba:
“La formación inicial de los profesores de educación especial tiene carácter
nacional y al mismo tiempo considera la diversidad regional, social, cultural y
étnica del país, particularmente la diversidad de capacidades de los alumnos.
Los estudios realizados en las escuelas normales que imparten la licenciatura
en educación especial constituyen la fase inicial de la formación de los
profesores” (Diapositiva 7 Presentación PowerPoint de la Dirección General
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COMENTARIOS SOBRE LOS CURRÍCULA PARA LA
FORMACIÓN DE DOCENTES EN MÉXICO.
María del Rocío Núñez Hernández.
“Todavía en Celaya olía a pólvora cuando nació la Escuela Normal Urbana”
Profr. Serafín Contreras Manzo

nalizar los procesos de formación de docentes que se han dado en la Escuela
Normal Urbana Federal de Morelia, que en este 2015 llega a la centuria,
implica desde luego realizar una articulación con las Políticas Nacionales
y las condiciones socioeconómicas que se han tenido en los diferentes momentos
históricos de México para comprender de mejor manera los currícula diseñados para
tal fin.

A

Todo proceso formativo refleja las demandas de la sociedad así como las tendencias
de desarrollo que están imperando en cada etapa, recuérdese que el sistema social
y el educativo mantienen una interdependencia; de acuerdo a Casarini (2009), todo
currículum constituye posiciones de índole sociocultural, epistemológica, profesional
y psicopedagógica, a través de las cuales se pretende derivar principios que orienten
tanto el diseño curricular, como el desarrollo y su evaluación. El presente artículo
pretende realizar un breve análisis de algunos de dichos componentes en diferentes
planes de estudio para la formación de profesores, al menos como generalidades que
amplíen la visión de los lectores con miras a construir procesos más amplios en lo
futuro. De la misma manera, plantea cuestiones generales de los procesos realizados
en la Escuela Normal Urbana Profr. J. Jesús Romero Flores” con la orientación de
dichos planes y programas federales.
a) CONTEXTUALIZACIÓN

Para contextualizar el análisis, cabe recordar que fue hacia 1822 cuando se fundó en
México la Compañía Lancasteriana, que logró con su método de enseñanza mutua,
disminuir los altos índices de analfabetismo existentes en la época. Fue tal su éxito
que para 1842 tuvo bajo su cargo la Dirección General de Instrucción Primaria y se
promueve la fundación de las Escuelas Normales (como escuelas que norman la
formación docente) con cursos de entre cuatro y seis meses.

En 1885 Laubscher fundó en Veracruz, la Escuela Modelo de Orizaba que era un
centro experimental de técnicas para la enseñanza. Para 1887 se fundó en el mismo

171

REMEMBRANZA HISTÓRICA Y PROSPECTIVA DEL
NORMALISMO EN MICHOACÁN Y EN MÉXICO.
Paulo Daniel García Manzo (4° Grado).

cien años de su fundación, la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores” sigue
siendo un referente académico, político, social y cultural muy
importante para la vida pública del país. Su historia ha estado marcada por
varios momentos importantes que han definido su rumbo actual y la han
establecido como una de los Normales con mejor trayectoria y formación
profesional de todo México, ya que de ella han surgido varios personajes
importantes como Jesús Romero Flores, Serafín Contreras Manzo, Rafael C.
Haro, Tomás Rico Cano y Salvador C. García, entre otros, que han puesto en
alto a esta institución formadora de docentes.

A

Lamentablemente las virtudes del normalismo de todo el país han sido
opacadas por cuestiones políticas y económicas del régimen autoritario
que nos gobierna y los grandes logros de los maestros, políticos educativos,
investigadores, sociólogos y poetas egresados de escuelas normales han
sido demeritados. Por ello, en el centenario de la fundación de una de las
mejores escuelas Normales del país, se hace indispensable revalorar la
función del normalismo, para recobrar el entusiasmo y la vitalidad con
la que los estudiantes y maestros normalistas desempeñaban su función
social, política y académica en contextos educativos reales de la entidad
michoacana y de todo México.
Por tanto, en este artículo se pretende concienciar a la comunidad
normalista de la Normal Urbana Federal de Morelia sobre la importancia
de la grandiosa función social que han tenido los maestros egresados de
esta escuela en diferentes ámbitos del desarrollo nacional. Para ello se
intentará recuperar la esencia del normalismo a través del análisis de los
hechos históricos nacionales y estatales más importantes que han marcado
la creación y vida de esta institución, para establecer una prospectiva
fundada en las opiniones de varios alumnos y profesores comprometidos
con el mejoramiento de la sociedad, a partir del importante soporte que
para ello significa la educación.
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MARCO HISTÓRICO NACIONAL DEL NORMALISMO EN MÉXICO.
Alrededor del año de 1880, poco después de la Revolución de Tuxtepec
encabezada por Porfirio Díaz para derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada, la
situación social, económica, política y cultural del país era muy grave por las
consecuencias de las diversas luchas ideológicas y armadas que ocurrieron
anteriormente en México como la Guerra de Reforma y las invasiones
militares de Estados Unidos y Francia. La pobreza de los mexicanos era
extrema y no sólo en cuánto la posesión de bienes materiales, sino también
al nivel de educación y conciencia social que no les permitía defender sus
derechos ganados con la Constitución de 1857.
En ese tiempo, a lo largo y ancho de todo el país ya existían muchos
profesores egresados de las escuelas Normales fundadas pocos años
después del término del proceso de independencia. Estos profesores tenían
formaciones distintas por lo que sus prácticas de enseñanza variaban
considerablemente conforme a la Normal en la que hubieran estudiado.
A pesar de ello, desempeñaron un papel social muy importante para la
consolidación de la nación a partir de la transmisión de conocimientos
cívicos e históricos para hacer valorar a la población mexicana los logros
de las luchas sociales. Lamentablemente, la cantidad de profesores no era
suficiente para cubrir la gran demanda educativa.

Cuando Porfirio Díaz ocupó la presidencia de la república de forma
ininterrumpida a partir de 1884, congruente con los principios liberales con
los que se formó y se guió políticamente al inicio de su mandato, la educación
se convirtió en un pilar del desarrollo nacional, por lo que puso en marcha
un proyecto para centralizar la educación primaria y homogeneizar al
magisterio mediante la unificación de los planes de estudio de la enseñanza
Normal que se impartían en las 45 escuelas formadoras de docentes que
funcionaban en ese entonces en diversos puntos del país, para así formar
profesores más capaces, con el fin de lograr mayor cobertura y eficacia
educativa (Bolaños, 1972).
Para ello, en 1901 nombró al profesor Enrique C. Rébsamen como Director
General de Enseñanza Normal, quien a partir de su enfoque progresista
basado en la educación, y sus “…modernos métodos de enseñanza traídos a
nuestro país con la ayuda del maestro alemán Enrique Láubcher…” (Romero,
1977: 22), sentó las bases para que los profesores normalistas tomaron el
papel central de la formación de los futuros ciudadanos, por lo que su ardua
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e innovadora labor educativa y social fue
reconocida en absolutamente cualquier
lugar del país, ya sea en los medios
urbanos y, sobre todo, en los rurales.

También como parte de este proyecto
centralizador de Díaz, en 1905, se creó
la Secretaría de Instrucción Pública y
Bellas Artes (SIPBA) para que fuera
el único organismo encargado de
resolver los problemas educativos del
país a través del mejoramiento de la
formación docente y de la ampliación
de la cobertura educativa. Por ello, el primer
representante de esta secretaría fue Justo Sierra Méndez (un gran escritor,
historiador, poeta y promotor de fundación de escuelas como la Universidad
Nacional de México), que fue elegido por Díaz por su excelente trayectoria
cultural y académica y por su pensamiento filosófico encaminado al
mejoramiento de la situación educativa del país.
Durante el periodo que Justo Sierra estuvo al mando de la educación en
el país (de 1905 a 1911), intentó dar a la educación primaria el carácter
de nacional, democrática y gratuita e instauró a los profesores como los
agentes principales del cambio a través de su liderazgo de gestión social.
Pero, a pesar de todos los esfuerzos, la educación aún era considerada como
un símbolo de poder y riqueza; su calidad y contenidos se diferenciaban
de acuerdo a las clases sociales y, lamentablemente, sólo favorecía a una
minoría de la población (Arreola, 1947).

Con la llegada de Francisco I. Madero al poder, en 1911, comenzaron a
florecer diversas corrientes del pensamiento encaminadas a establecer una
educación verdaderamente nacional, laica, integral, gratuita, obligatoria
y democrática en todo el país. Sin embargo, mientras se analizaban y
se discutían estas propuestas, surgió la necesidad de realizar acciones
concretas que fomentaran el desarrollo económico y cultural del país, por
lo que en ese año se aplicó la Ley Federal de Instrucción Rudimentaria,
que estableció “…la creación de escuelas que únicamente enseñaban a leer,
escribir y hablar el castellano y a realizar las operaciones fundamentales y
usuales de la aritmética” (Bolaños, 1975: 12).
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En estas escuelas el potencial de los maestros normalistas fue
desaprovechado, por lo que no se obtuvieron los resultados esperados.
Así que en 1912, con el régimen revolucionario aún al mando de Madero,
en virtud del “Segundo Congreso Nacional de Educación Primaria” se
realizó un sondeo a la opinión pública nacional acerca de la situación y
las aspiraciones educativas del país. Este sondeo incluía preguntas sobre
la calidad de las escuelas rudimentarias, cómo debería ser la formación
de los maestros en las escuelas Normales y la atención de los profesores
con los niños, qué adaptaciones curriculares eran necesarias, así como las
materias que debían incluirse y suprimirse tanto en las Normales como en
las escuelas primarias y rudimentarias, etc. (IEESA, 2009).
Entre las aspiraciones ideológicas de los liberales, expresadas en el
Programa del Partido Liberal Mexicano, se encontraba la de su firme
creencia de que la formación Normal de los docentes era lo idóneo para
potenciar el desarrollo social, político y económico del país, por lo que se
comenzó un proceso arduo de fundación de nuevas escuelas Normales en
todo México, empleando la autogestión y autonomía de los estados. Sin
embargo los cambios educativos se quedaron estancados, debido a los
acontecimientos políticos que ocurrieron un año después: el asesinato de
Madero y la ascensión al poder de Victoriano Huerta en el año de 1913
y, posteriormente, su renuncia en 1914 y la llegada a la presidencia de
Venustiano Carranza en ese mismo año.
EL NORMALISMO EN MICHOACÁN.
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En este marco histórico nacional, en
1914, en el estado de Michoacán, el
gobernador Gertrudis G. Sánchez “…
promulgó la Ley y Reglamento de
Instrucción Pública, así como la Ley
de Educación Normal para Maestros…”
(Romero, 1977: 23) mediante la que
se constituyeron formalmente el 6 de
mayo de 1915, en espacios adaptados
del Colegio de San Nicolás en la ciudad
de Morelia, la Escuela Normal para
Profesores y la Escuela Normal para
Profesoras, las cuales quedaron a cargo

del profesor Jesús Romero Flores. Estas escuelas Normales comenzaron a
laborar en el auge del proceso revolucionario, por lo que cuando las tropas
villistas llegaron a la ciudad de Morelia, fueron clausuradas y convertidas
en cuarteles militares.
No fue hasta la administración del gobernador y comandante militar Alfredo
Elizondo, después de implementar un nuevo programa de instrucción
para fomentar la educación básica y eliminar las injerencias del clero en el
control y mantenimiento de planteles de escolaridad primaria, a mediados
de 1915, cuando se consolidó formalmente la creación de la Escuela
Normal para Profesores y la Escuela Normal para Profesoras, dotándolas
de un presupuesto más amplio y motivando a la juventud michoacana
a convertirse en maestros normalistas, otorgándoles plazas docentes
estatales para trabajar en las escuelas primarias que fueron confiscadas a la
iglesia. Por estas acciones y otras en favor de la educación, para el profesor
Jesús Romero Flores (1977), “…el señor gobernador Alfredo Elizondo
aportó mucho a la Educación Pública en nuestro Estado…” (p.24)

El papel ideológico de estas escuelas Normales fue muy importante
para hacer florecer las ideas liberales en contra del conservadurismo de
privilegios y a favor de la equidad de oportunidades educativas para todas
las personas del país y, sobre todo, para las del estado de Michoacán.
Sin embargo, en los primeros años de trabajo tuvieron conflictos que
estancaron su progreso, como el bajo presupuesto que tenían para su
mantenimiento, el adeudo de salarios de muchos profesores egresados y
la falta de organización municipal y estatal para la distribución de plazas y
construcción de nuevas escuelas primarias, entre otras situaciones.
De esta forma continuaron funcionando, hasta que en 1917 Venustiano
Carranza promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en la que se modificó el artículo 3° con base en las ideas del Partido
Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, para que la educación se
convirtiera en laica, democrática, nacional, gratuita, obligatoria e integral;
con tendencia a buscar la igualdad, la equidad y la justicia social. Por ello las
Escuelas Normales para Profesores y para Profesoras se unificaron en una
sola y se le llamó Escuela Normal Mixta de Morelia.

En esta nueva escuela Normal los hombres y mujeres estudiantes
comenzaron a trabajar juntos en una misma institución (aunque en
espacios no adecuados), lo que generó un ambiente respetuoso, incluyente

207

y formativo que fomentó a nivel nacional la igualdad de géneros establecida
por el artículo 4° constitucional. Poco a poco, los profesores normalistas
egresados de esta escuela comenzaron a demostrar su vocación por
la docencia y su preparación profesional en contextos sociales tanto
marginados como urbanizados del estado de Michoacán, lo que generó
que la Normal Mixta de Morelia se convirtiera en un referente pedagógico
nacional para las demás Normales del país.

Con la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia de la República, en
1920, se continuó con el proceso de mejorar la situación del país a través
de la educación, por lo que en 1921 se creó la Secretaría de Educación
Pública, la cual quedó a cargo del abogado, político, escritor, educador y
filósofo mexicano José Vasconcelos, quien emprendió, con apoyo directo
y fundamental del educador veracruzano Rafael Ramírez, un proyecto
verdaderamente increíble de desarrollo educativo que consistió,
principalmente, en la creación de Escuelas Normales Rurales por todo el
país para formar maestros que se encargaran de llevar la educación a los
lugares más marginados.

Como parte de este proyecto educativo, en 1922, en Michoacán, el profesor
Jesús Romero Flores, quien era diputado del Congreso local, presentó una
iniciativa para crear Escuelas Normales Rurales en diversos lugares de la
entidad michoacana y, en esa virtud, se establecieron las de Tacámbaro
(hoy ubicada en Tiripetío) Ciudad Hidalgo, Uruapan y Huetamo. Estas
escuelas fueron muy importantes porque prepararon a un gran número de
maestros que ejercían empíricamente y crearon en los jóvenes de escasos
recursos el impulso para estudiar una profesión noble y digna.
Poco a poco los profesores de Michoacán egresados de la Normal Mixta
de Morelia y de las Normales Rurales desempeñaron una labor educativa
y social admirable en contextos rurales y urbanos. Como lo ejemplifica
Cayetano Reyes (1993), en su libro Política educativa y realidad escolar
en Michoacán, cuando señala que el trabajo de estos maestros fue
reconocido inmediatamente por la Secretaría de Educación Pública, por las
Normales de otros estados y, principalmente, por la sociedad michoacana
que comenzó a interesarse por la formación académica para mejorar su
situación económica y cultural y estableció el estatus del maestro como el
individuo más importante para el liderazgo social y el mejoramiento de las
comunidades a través de la gestión política.
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Por tanto, con el transcurso de los años, según Arreola (1947), la Escuela
Normal Mixta fue forjándose como una institución de calidad que formaba
maestros capaces de atender las problemáticas sociales de las comunidades
rurales o urbanas en las que desempeñaban su función docente. Por tales
motivos, se hicieron necesarias las demandas de federalizar la escuela, lo
que implicaba terminar con la incertidumbre en la que vivía la escuela y
reclamar un plantel propio, un subsidio federal para su manutención, becas
para los estudiantes y plazas docentes federales para los egresados.
Para lograrlo, en 1936, el entonces estudiante de segundo año, Serafín Contreras
Manzo, organizó una caminata a pie desde Morelia hasta la ciudad de México
con todos los alumnos de la Normal para hacer la petición de federalizar la
institución al entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas
del Río. La caminata normalista, que duró una semana, causó gran conmoción
en todo el país, tanto que al llegar al Palacio Nacional el presidente los recibió
personalmente e inmediatamente atendió sus demandas.
Sin embargo fue hasta el año de 1944 cuando se otorgó oficialmente la
federalización y en honor al profesor Jesús Romero Flores, quien entre
1915 y 1926 había sido director de esta institución y ya para ese tiempo
también un reconocido educador y político educativo a nivel nacional, se
cambió el nombre de la Escuela Normal Mixta de Morelia por el de Escuela
Normal Urbana Federal de Morelia y quedó a cargo del ya profesor Serafín
Contreras Manzo, quien por 30 años tuvo liderazgo, firmeza, proyecto y
decisión para elevar considerablemente la calidad educativa de la Normal
Urbana y que gracias a él, esta escuela se convirtió en la máxima formadora
de docentes de Michoacán y de la región centro del país (Mijangos, 1994).
A pesar del buen nivel académico de los
alumnos que formaban parte de esta
escuela, aún estudiaban en espacios
adaptados de la Universidad, por lo
que surgió la necesidad de construir
un edificio propio. Así que estudiantes,
directivos y autoridades estatales
realizaron gestiones con el gobierno
federal, hasta que el 17 de septiembre
de 1962, el entonces Secretario de
Educación Pública, Jaime Torres Bodet,
como parte de su Plan de Expansión y
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Mejoramiento de la Educación Primaria, mejor conocido como el Plan de
Once Años (Bolaños, 1975), colocó la primera piedra para comenzar la
construcción del nuevo edificio y el 21 de octubre de 1964, el presidente de
la República, Adolfo López Mateos, inauguró las instalaciones en las que se
encuentra actualmente la Normal Urbana.

Los estudiantes de esta escuela y de muchas otras en el país cursaron
el Plan de Estudios de Enseñanza Normal hasta que se creó el Plan de
Estudios 1972 y, posteriormente, el Plan de Estudios 1975, que no tuvieron
cambios importantes porque mantuvieron la duración de la carrera en
3 años y con la cual sus egresados obtenían el título de Profesores en
Educación Primaria. Conforme las investigaciones educativas alrededor
del mundo fueron permeando la idea de que los docentes deberían estar
mejor preparados, en 1984 se reformó completamente el sistema de
formación de maestros, cambiando las asignaturas tradicionales por otras
innovadoras, aumentando de 3 a 4 años el tiempo de estudios, exigiendo
el bachillerato para ingresar a una Normal y, sobre todo, elevando el
grado escolar a licenciatura; por lo que las generaciones subsecuentes de
maestros egresaron con el título de Licenciados en Educación Primaria, tal
como sucede en la actualidad.
De esta forma se formaron varias generaciones de maestros normalistas,
hasta que en 1997 se concretó la mayor reforma al Plan de Estudios de las
escuelas normales con la inclusión de metodologías didácticas directas y
específicas para aprender a enseñar las asignaturas de educación primaria
a través de la ponderación de la práctica docente sobre los contenidos
teóricos y, finalmente, en el año 2012 se estableció un nuevo currículo
para la formación de docentes, basado en la integración del estudio del
inglés y de las Tecnologías de la Información, dejando de lado asignaturas
con contenidos de análisis histórico y legal del normalismo y del Sistema
Educativo Mexicano.
PROSPECTIVA DEL NORMALISMO.

Alrededor de los años 90’s, con la implementación de un modelo económico
neoliberal, basado completamente en la obtención de capital a través de las
inversiones privadas, por las recomendaciones que hizo la OCDE a México
para desaparecer progresivamente las escuelas Normales para ceder su
papel a las universidades y por las acciones de los diversos líderes sociales
opositores al régimen formados y surgidos en las Normales; la ideología
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y los propósitos del normalismo
comenzaron a ser descuidados por
las autoridades educativas, y poco a
poco el estatus social del maestro fue
decayendo, tanto que lamentablemente
muchas de estas escuelas en todo el
país fueron clausuras y desaparecidas.

Esta situación generó que el normalismo
ponderara su participación política
sobre la académica para defender
sus derechos y subsistir, por lo que
se estableció una verdadera lucha de
intereses contra las fuerzas capitalistas que
desde entonces gobiernan a nuestro país y que provocó que la percepción
social del normalismo decayera aún más, al grado de que los maestros
fueran considerados los causantes de todos los problemas del país.

En nuestros días, la desinformación de la sociedad, causada por la
manipulación y la agresión constante que hacen los medios de comunicación
en contra del normalismo y del magisterio para favorecer intereses ajenos
al desarrollo de la nación, las pocas oportunidades de estudio para la
mayoría de la población y la creciente incultura ocasionada por los pésimos
programas radio y televisivos que llegan a casi la totalidad de los hogares
mexicanos, han generado, en gran parte de la sociedad, un gran desprecio
y odio hacia la comunidad normalista.

Si bien es cierto que muchos estudiantes de las escuelas Normales, al
igual que muchos profesores en servicio tienen una preparación personal
y pedagógica deplorable, también es verdadero que existen muchos
normalistas completamente comprometidos con su vocación de servicio y
de mejoramiento de las comunidades en donde laboran. Por tanto, al igual
que con cualquier otra profesión, ésta no debería generalizarse y dar por
hecho que todos los estudiantes y maestros normalistas “no sirven para
nada”. Lamentablemente, las autoridades educativas, a través de los medios
de comunicación, sí generalizan y sólo exhiben las deficiencias, pero jamás
las virtudes del normalismo.
Esto quedó claro con la Reforma Educativa (laboral) del año 2012, con la que
las autoridades educativas fundamentaron legalmente la exigencia hacia
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los maestros de poseer un nivel de
preparación muy alto, concibiéndolos
como los principales culpables de la
“mala calidad educativa” en el país.
Claro que la preparación profesional
de los docentes es fundamental para
mejorar la educación y lograr el
desarrollo nacional, pero… ¿Cómo las
autoridades educativas se atreven a
exigir esto cuando han demostrado
que por su incapacidad, inconciencia
e intereses egoístas, han provocado
que la comunidad normalista tenga
que movilizarse políticamente para lograr subsistir? Aunque
esto no es una excusa para que los futuros docentes que no tienen vocación
ni compromiso con la labor educativa justifiquen su pereza y apatía por su
formación profesional; queda claro que el gobierno tampoco ha cumplido
con su deber de garantizar los derechos educativos declarados en el artículo
3° constitucional.

A pesar de todo esto y aunque la situación social, política, económica
y cultural del país lamentablemente se vislumbre en declive, 100 años
después de la fundación de la Escuela Normal Urbana Federal se convierte
en el momento preciso para fijar un nuevo rumbo educativo entre los
docentes y los alumnos que formamos esta escuela, para así convertirla de
nuevo en un referente educativo que permita el desarrollo del estado y del
país, conforme a los intereses y necesidades nacionales.
Está claro que esta directriz no sólo debe estar enfocada a que nuestra Normal
subsista a las contradicciones sociales y políticas actuales de Michoacán, de
México y del mundo, sino que también debe buscar una propuesta clara
de formación de docentes que se base, principalmente, en el compromiso
personal y académico de todos los integrantes de la comunidad escolar;
es decir, que se debe eliminar por completo la simulación de formación, y
proveer y aprovechar experiencias significativas de aprendizaje.
Además, al intercambiar ideas y experiencias con algunos compañeros
normalistas que tienen vocación de servicio y con los que he tenido el honor
de convivir y de aprender de ellos, coincidimos en que ahora es el momento
de recuperar el estatus social del maestro que se tenía anteriormente,
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adquiriendo, en un primer momento, el grado de responsabilidad que
conlleva el hecho de ser maestro y, posteriormente, llevando a cabo
acciones arduas, solidarias, progresistas y humanistas de gestión social y
de labor educativa en los diversos contextos escolares.

Considero también muy importante que la realidad, la organización y las
formas de trabajo de esta institución deben cuidar de no apaciguar las
inquietudes ni de eliminar las aspiraciones de los nuevos alumnos que
forman parte de esta escuela, porque varios de ellos ingresan con la esperanza
de lograr una gran preparación personal y profesional que les permita
enfrentar los retos de la vida cotidiana en el ámbito educativo. Y asimismo,
la institución no debe limitar las expectativas del futuro de la educación
en México que tenemos algunos alumnos que estamos a punto egresar.

En cuánto a mi experiencia como alumno de 4° grado, que está a punto de
egresar como Licenciado en Educación Primara, reconozco la gran labor
de muchos maestros que se esfuerzan día a día por lograr que nosotros
tengamos la mejor preparación posible y que nos inspiran a seguir adelante,
a aprender, a defender nuestros derechos y a luchar por el mejoramiento
de la sociedad. Por lo que puedo asegurar que la Normal Urbana brinda
los elementos necesarios para formar buenos maestros y que depende
de cada alumno si los aprovecha o los desecha. Al mismo tiempo también
soy consciente de que si sus debilidades organizativas, administrativas
y de trabajo pedagógico y cultural se canalizan como lo hicieron en su
momento los profesores Jesús Romero Flores y Serafín Contreras Manzo, la
calidad educativa de esta escuela mejoraría considerablemente, a pesar del
contexto tan complejo en el que se encuentra inmersa.
Ya que el gobierno ha dejado claro que el normalismo no empalma con su
proyecto de nación, orientado a concentrar las riquezas del país en sólo
una mínima parte de la población, hago el llamado a toda la comunidad
normalista de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal
“Profr. J. Jesús Romero Flores” a sumar esfuerzos para que con nuestra
preparación personal y profesional y nuestras acciones educativas y
sociales pongamos de nuevo en alto a nuestra querida escuela, para que se
convierta en un referente nacional importante que propicie el cambio de
conciencias de los futuros docentes y de los que están en servicio.
Como se ha podido observar en el desarrollo de este artículo, el normalismo
ha estado presente en los momentos más importantes de la historia de México
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y su influencia en la ideología nacionalista y progresista que rigió el actuar
de varios líderes sociales se ha mantenido por mucho tiempo. Por ello, deseo
de todo corazón que esta investigación histórica resumida en estas páginas
permita concienciar a toda la comunidad normalista sobre la importancia
de recobrar la ideología, la cultura, los sentimientos y todas las virtudes
de normalismo a nivel estatal y federal, para así potenciar el desarrollo
de nuestro país con base en las aspiraciones y necesidades nacionales.
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ODA INACABADA.
Adrián Gil Rodríguez.
Si la edad de los humanos en años son medidos,
la de las obras magníficas son valuadas en siglos;
luego entonces, fugaz es nuestra vida imperfecta
mientras las faenas son palpables y manifiestas.
Así una brigada de soñadores Maestros labraron
sobre rosácea piedra de Morelia, con hábil mano.
Jesús obstinado en construir un faro encendido,
que guíe a próximos educadores al épico oficio;
Romero prolífico germinador de robusta fuerza
aún en sus ramales retoñan frutos de docencia;
Flores violáceas, áureas y corales emiten color
como tributo a la Normal por su porfiada labor.

Secunda el andar un fiel del noble apostolado;
tan mentor, tan poeta, tan mortal Rafael C. Haro.
Otro cómplice se añade a las tareas del camino,
Raúl Arreola erige rotonda con letras y martillo.
Luego viene Rico Cano que sus virtudes ofrece
al aprendiz perplejo, futuro profesor en ciernes.

Palabra del verso y la cátedra; sobrias, serenas,
son matizadas por Enrique González, fértil poeta.
Floridas tus enseñanzas César Bonequi, trovador;
las musas te reclaman en su aposento de Honor.
Tata Salvador, vigía fecundo del ancestral solfeo
Próspero purépecha quintaesencia de un corifeo.

Maestras también alzan su bandera a todo brazo
como Irene Barriga que al magisterio ha elevado.
Estudiante Guadalupe Ceniceros, admirable eres,
surgiste y esparciste educación en altas cumbres.
En la temprana Normal una dirigente inédita vino
Victoria Pardo, entre la neblina su sombra atisbo.
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Marcha la Caravana y destaca Serafín Contreras
que signa la primicia fluyente de profusa cosecha,
cumpliendo tres estadios: pupilo, maestro, director.
Luis Sepúlveda asiste a codo y hombro, gladiador
en las arenas del reclamo social tras el justo trofeo
o lidiando contra la ignorancia y rescatar sus reos.
Muchos egregios normalistas no han sido citados
y no por demérito; pues los verbos son rebasados,
debido a los magnos designios de suave labrador.
El trayecto anda y acumula nombres de pundonor
lo prueba el tenor dinámico que posee la Escuela,
inacabada será su historia… vigente… sin fecha…
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CENTENARIO DE LA ESCUELA NORMAL
“PROFR. J. JESÚS ROMERO FLORES”.
Marcos Piña Gutiérrez.
INTRODUCCIÓN.
a existencia de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia,
Michoacán, se fue fraguando desde 1831, año en el que se expide la
primera Ley de Educación de nuestra entidad, en la que se contempla
la creación de dos Escuelas Normales: una para varones y otra para
señoritas, regidas de acuerdo a los principios de la Escuela Lancasteriana.

L

Luego de un sinfín de tentativas, en 1886 se abre una Academia de Niñas
con un enfoque práctico y laico, bajo los auspicios del Primitivo y Nacional
Colegio de San Nicolás de Hidalgo, siendo hasta 1915 la inauguración de
la Escuela Normal, misma que empieza a funcionar el 12 de enero de ese
año. Sin embargo, dos meses después la Normal es cerrada debido a las
revueltas postrevolucionarias.
Un artífice de nuestra institución fue el Profr. Jesús Romero Flores, quien
siendo Inspector General de las Escuelas del Estado impulsa su creación,
esgrimiendo como argumento el beneficio que la Escuela Normal traería a
la niñez michoacana.

Inicialmente la Escuela Normal abre sus puertas en un edificio ubicado entre
Juan José de Lejarza y la Avenida Madero Oriente; aunque por el mismo
tiempo se abre la Escuela Normal para señoritas, misma que funcionaba en
el edificio que hoy ocupa el Palacio Federal.

Finalmente, la Escuela Normal se reabre el 5 de mayo de 1915, trasladándose
al 6 de mayo la celebración de sus aniversarios, debido a que el 5 de mayo es la
conmemoración nacional de la Batalla de Puebla. Por tanto, quienes hemos
salido de sus aulas y todos aquellos que tenemos algún nexo afectivo con ella,
estaremos celebrando el 6 de mayo de este 2015 el Centenario de su existencia.

Tras muchos avatares, que habrían de durar 84 años, se erigió la Escuela
Normal en una opción de desarrollo profesional para l@s jóvenes de escasos
recursos económicos y para aquell@s que, por su vocación, decidieron
abrazar la noble profesión de maestr@.
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Reseña Gráfica de los
orígenes de la Normal.
Rosalva Lemus Vera.
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DECRETO POR EL QUE SE DECLARA BENEMÉRITA Y CENTENARIA A
ESTA ESCUELA NORMAL.
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El director fundador y los primeros alumnos de la Escuela Normal de
profesores en 1915.
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Acta constitutiva del Consejo Universitario en 1918, ambas escuelas
normales formaban parte del mismo.
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La revista PAIDEIA de la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero
Flores” se imprimió en mayo del 2015, en los Talleres Gráficos de la Editorial
Morevalladolid, con un tiraje de 1000 ejemplares.
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