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Las instituciones pedagógicas han formado parte del desarrollo cultural y social y han sido producto de las 
instituciones políticas y económicas del proceso histórico de nuestra Patria. En el México prehispánico los pro-
cedimientos que se generaban del Calmecac y el Tepochcalli, instituciones cuyos objetivos estaban perfectamente 
definidos en cuanto al tipo de educación para el que fueron creadas, desaparecieron al establecerse la Conquista.  

Durante los siglos XVI, XVII, y XVIII las escuelas iniciadas por los frailes en la búsqueda de catequizar 
para ganar adeptos a una religión específica y tratar de rescatar un poco al indio y al mestizo de la vida injusta que 
la esclavitud y el vasallaje les imponía, conformaron obras donde la orientación de la práctica de la enseñanza 
abarcaba desde el aprendizaje del castellano, las artes y oficios y la teología, hasta los estudios de las artes liberales: 
gramática, dialéctica, retórica, y aritmética, geometría y astronomía y física. Fueron grandes educadores: Pedro de 
Gante, Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga y Alonso de la Veracruz entre ellos. 
 
Influencia Europea 
 
A partir del siglo XVII en Europa, la introducción de las corrientes pedagógicas de Bacon, Rousseau, Rabelais, 
Descartes, Locke, Pestalozzi y Herbart, establece un cambio significativo en el pensamiento científico y filosófico, 
rechazando el método escolástico por los procedimientos que a partir del empirismo estimulaban la observación y 
experimentación, iniciando así la llamada época del realismo, que estableció bases y teorías psicológicas en 
búsqueda de una metodología que surja de hechos naturales, congruente a las potencialidades del ser humano. 
En 1828, siendo gobernador del Estado don Prisciliano Sánchez, el Congreso de Jalisco aprobó el funcionamiento 
de la Escuela Normal Lancasteriana de Guadalajara, para varones, en el colegio de San Juan. En 1882, siendo 
'gobernador Francisco Tolentino, se publicó un reglamento en el que se habilitaban los liceos de varones y de niñas 
en Guadalajara como escuelas de enseñanza normal, con las siguientes materias: pedagogía, matemáticas, física, 
nociones de química, gramática general y literatura, historia y cronología, francés, historia natural, inglés y dibujo 
natural. 

En 1887, durante el gobierno del general Ramón Corona, se impulsó la educación normal en Jalisco; en el 
Liceo de Varones se agregó la cátedra de Pedagogía y en el Liceo de Niñas se estableció la carrera de maestra 
normalista, como antecedente de la que más tarde se convertiría en la Escuela Normal de Jalisco. No obstante, este 
nuevo intento de habilitar en definitiva la enseñanza normal tampoco cristalizó, debido, quizá, a la falta de 
consenso entre las autoridades educativas. Por ello el gobernador Corona volvió a poner el dedo en la llaga el 6 de 
junio de 1889, cuando decretó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, que propendía a dar validez jurídica a su 
anterior Reglamento, a fin de tener el instrumento legal que obligara a su cumplimiento cabal. En consecuencia, el 
artículo 14 de esta ley consagró la creación de las dos escuelas normales tal y como estaba previsto. Sin embargo, 



nada más en el Liceo de Niñas se incluyó la carrera de maestra normalista, en tanto que en el de varones 
únicamente se agregó la cátedra de pedagogía mientras se hacían algunas adaptaciones al edificio, obras que 
todavía en 1890 no se terminaban. Así, y con el nombre oficial de Liceo de Niñas del Estado y Escuela Normal de 
Profesoras, empezó a formalizarse lo que años más tarde sería la Escuela Normal de Jalisco. Por lo pronto, el 
gobernador Francisco Santa Cruz, al referirse en su informe de gobierno del 2 de febrero de 1893 a lo realizado 
durante 1892, mencionó que la institución de referencia guardaba “un estado floreciente bajo la dirección de la 
profesora Antonia Flores, pues en el año escolar 1891-1892 recibieron títulos de preceptoras de primer orden 7 
jóvenes, y pasaron a la Escuela Normal, por haber concluido sus estudios de Instrucción Primaria elemental en la 
Escuela Práctica Anexa”. De esta última destacó su buen desarrollo bajo la dirección' de Aleja Acero, toda vez que 
atendía a 86 alumnas, entre internas,' externas, pensionistas y de gracia. 
 
Fundación de la Escuela Normal  
 
Por lo que respecta a Ramón Corona, su deseo de cristalizar plenamente el funcionamiento de las dos secciones de 
normal, se vio frustrado al advenir su asesinato el 11 de noviembre de 1889. Con su muerte y consiguiente 
desconcierto y nombramiento de quien cubriría el periodo interrumpido, la enseñanza normal quedó relegada a 
término secundario.  

No sería sino hasta 1892 cuando se retomaría el tema de la Escuela Normal. Para ello, Luis Pérez Venlía, a 
la sazón presidente de la Junta Directiva de estudios y antiguo colaborador cercano de Corona, convenció al general 
Pedro A. Galván, por entonces ejecutivo de Jalisco, para que solicitase la intervención del Presidente de la 
República a fin de que el gobierno de Veracruz permitiese a Enrique C. Rébsamen trasladarse a Guadalajara y 
personalmente dirigiera los trabajos conducentes a la consolidación de la Escuela Normal de Jalisco.  

El 8 de agosto de 1892 inició Rébsamen su labor en el Estado, y en poco tiempo presentó un proyecto de ley 
para fundar una auténtica Escuela Normal en la entidad, así como un esbozo del reglamento correspondiente. A la 
vez efectuaba visitas a planteles, reuniones de estudio, dictaba conferencias y un sinfín de actividades más, 
tendientes a demostrar la necesidad de que la referida institución abriera sus puertas. Incluso, personalmente 
defendió sus propuestas ante la Legislatura local (el 28 de octubre) a fin de esclarecer cualquier duda que surgiera 
entre los diputados y de lograr que éstos aprobaran el dictamen respectivo. 

Finalmente el 1º de noviembre de 1892 apareció el decreto 573 que creaba la Escuela Normal de Profesores 
con el doble objeto de formar profesores de instrucción primaria, elemental y superior y de imprimir el sello de la 
unidad científica y pedagógica a la marcha de las escuelas primarias públicas en el Estado. 
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Link al Decreto 14850 que declara Benemérita a la Escuela Normal de Jalisco: 
 
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/Servicios/sistemas/SIP/decretossip/decretos/Decretos%20LIII/Decreto%20
14850.pdf 
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