PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CREAR UN GRUPO DE TRABAJO PARA LAS
ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CONMEMORACIÓN DE LOS CIEN AÑOS DE LA ESCUELA
RURAL MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL HUERTA MARTÍNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
El que suscribe, diputado Manuel Huerta Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1,
fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad
con las siguientes
Consideraciones
A la consumación del descubrimiento de América en el año de 1492, los españoles implementan estrategias para la
evangelización de los nativos a través de las catequesis de las diferentes órdenes de frailes enviados por el rey de
España. Hacia el año de 1535 llegaron a la Nueva España siete representantes de la orden de San Agustín. En 1553,
arribaron dieciocho sacerdotes para complementar los trabajos de los anteriores. Estas medidas, generaron la
comunicación entre dichos personajes y los habitantes de las colonias para aprender los dialectos de las regiones
por evangelizar a los indios de la Gran Tenochtitlán. Este es el primer indicio que se tiene registrado de la
educación rural en México, que mostró, a través de la historia, el nacimiento del proceso educativo que planteaba
en ese entonces la mediatización de todo tipo de educación a través de la religión; ya que los frailes españoles
cumplieron una primera labor educativa en oficios de carpintería, hilados, cultivos, etcétera, así como leer y
escribir, sin dejar de lado que imponían la orientación de la doctrina y de la moral cristianas y la adopción de la
pedagogía humanista a niños, jóvenes y adultos, para transmitir los hábitos y costumbres de la sociedad para
extender el dominio de los conquistadores por medio de la educación; que se impartía por príncipes convertidos en
maestros que marcaron una serie de atropellos, irregularidades y barbarie que obligaron al proceso cambiante de la
sociedad y crearon una ruptura social que daría acceso a fenómenos políticos, económicos, educativos, etcétera, y a
partir de ahí, la educación pasó a manos del gobierno, quien separándola de las catequesis, la entregó a la iglesia.
Algunos rasgos de la escuela rural mexicana se dieron en 1920, con una importante integración con la vida real del
pueblo y sin ser institución, se insertó a los problemas cotidianos en las comunidades naturales enriqueciéndolas
con conocimientos al servicio de los proyectos de la gente, de sus luchas y de sus esfuerzos por resolver sus
problemas. Por ello, se entiende un primer concepto de la proyección de la escuela rural como “Una institución
encargada de presentar e instruir al campesino en los hechos de la vida real, de los mejores medios de vida en el
propio ambiente, sano y con el dominio pleno de sus problemas, y, sobre todo los relacionados con su salud, su
vida doméstica, sus métodos de trabajo y el aprovechamiento racional y sabio de sus recursos naturales, del
enriquecimiento de su comunidad y el conocimiento de formas de su cultura, siendo esto de una importancia
especial. En el año de 1912 se fundaron informalmente las primeras escuelas en pequeños poblados,
específicamente destinadas a la atención de campesinos e indígenas, cuyo objeto inicial fue el de incorporar al
progreso y a planos más satisfactorios de desarrollo y aprendizaje a estas personas, con el afán de enseñarles acerca
de los primeros rudimentos como leer, escribir y contar, no sólo a las niñas y niños, sino a la comunidad entera
para que la educación se acercara a los rincones más pequeños y lejanos de las zonas rurales.
Paralelamente a la creación de la Secretaría de Educación Pública, el maestro José Vasconcelos Calderón instaura
oficialmente las “Misiones Culturales”, que en primera instancia fueron ejecutadas por seis misioneros que
iniciaron la lucha para combatir el analfabetismo que existía en México, siendo necesario coadyuvar a ello con la
puesta en funciones de la Dirección General de las Misiones, cuyo papel fue fundamental para sacar adelante a la
gente más pobre y sin posibilidad de enseñanza.
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La escuela rural nacía. Era el año de 1921, en ese entonces era de una importancia especial: “Había que fundar
escuelas en todos los pueblos y rancherías, pues se carecían de ellas, y, por otro lado, se tenía que integrar a los
adultos y a los niños a esta tarea educativa”. Por eso se les denominó “La Casa del Pueblo”. Éstas eran edificadas
con el esfuerzo y financiamiento de la comunidad y aprovechando que las enseñanzas inducían a los adultos,
llegaron a ser consideradas más allá del programa escolar tradicional. A la alfabetización que ofrecían estas
escuelas, se agregó la castellanización, las pláticas instructivas de todo tipo para chicos y grandes, la práctica de la
agricultura, de pequeños oficios, de la atención a la economía doméstica y al desarrollo de la vida social. Su avance
fue vertiginoso de 1921 a 1929.
Para la década de 1930 a 1940, la escuela rural sufrió una lenta metamorfosis. Las metas que la Secretaría de
Educación Pública había definido desde su creación en 1921 de enriquecer la vida doméstica del pueblo y
“civilizar” o “imponer” un patrón de vida occidental, homogéneo y uniforme a los grupos étnicos, se había diluido.
Para finales de 1922 estaban funcionando 309 escuelas indígenas de esta clase que impartían educación a 17 mil
925 alumnos en 309 comunidades en las que estaban instaladas. Para los años 1923 y 1924, dichas escuelas se
reorganizaron y mejoraron notablemente, alcanzando la cifra de mil 89. Sin embargo, en la década en comento
disminuyó la fecunda actividad de los planteles que años atrás funcionaban a toda su capacidad, en las 309
comunidades como casas del pueblo. Posteriormente, estas casas se convirtieron en Escuelas Rurales Indígenas,
estando alojadas en el mejor inmueble del poblado y levantadas muy frecuentemente con los esfuerzos y sacrificios
de la comunidad.
Bajo este esquema de organización, para coadyuvar y complementar la formación propuesta por la escuela rural, en
1926 fue creada la “Escuela Central Agrícola”, para brindar capacitación en el campo a los hijos de los
campesinos. Esta institución fue concebida para satisfacer las necesidades de las regiones. Ofrecía tres años de
preparación práctica y de experiencia para 200 estudiantes de comunidades rurales. Para 1928, esta entidad
educativa contaba con 583 estudiantes.
A principios del año de 1929, otra de las escuelas sobresalientes de esta época fue la llamada “Casa del Estudiante
Indígena”. Era una institución en la que se enseñaba a los nativos acerca de los valores económicos y sociales de
México. En ella, se matriculó a 200 candidatos de varios grupos étnicos, con el propósito de prepararlos
adecuadamente para contribuir al progreso material de los diversos grupos indígenas. Esta escuela gozaba de
mucha simpatía de los círculos oficiales y recibía muy buen apoyo económico de ellos.
Aparece otra escuela que se denominó “Escuela de Circuito”. Éstas eran pequeñas y estuvieron costeadas por las
comunidades para todo lo que requerían. Su eje rector y su ejemplo consistían en un plantel matriz controlado por
la Secretaría de Educación Pública. En dos años se crearon más de dos mil unidades dedicadas a intensificar las
campañas contra el analfabetismo y en teoría, a sustituir a las escuelas rurales porque el presupuesto que se les
asignaba ya era muy alto y estaba haciendo imposible su operación. Para el año de 1930 la Asamblea Nacional de
Educación cambió de nombre a este género de escuela, llamándola “Escuelas Comunales de Tipo Económico”, que
por sus características limitadas y los compromisos que significaban para las comunidades, desapareció dos años
después.
Otra de las escuelas de finales de 1932, fue la “Escuela Regional Campesina”, cuyo fin era el de transformar las
técnicas de producción y la mentalidad de los campesinos. Consistía en un internado para alumnos de ambos sexos.
Aquí, siendo secretario de Educación Narciso Bassols, impulsó dentro de este programa de enseñanza, la
participación de la mujer. Cabe destacar, que esta escuela incorporó por primera vez a dos institutos de
investigación y servicio social destinados a un plan general de acción y cooperación para la educación campesina y
el fomento rural. Con el actuar y la ruta de los dos institutos, las “Escuelas Regionales Campesinas” reemplazaron
a los tres organismos: la normal rural, la central campesina y las misiones culturales. Esta área educativa, a pesar
de que logró influir eficazmente en la transformación de los medios de producción en el campo, en el desarrollo de
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su acción social y de que su éxito fue ocasionado por las respuestas que dio a los intereses políticos del gobierno,
desapareció en 1941.
Después de un largo peregrinar por diversas instituciones educativas de prueba, de práctica y de experiencias,
finalmente, todas estas escuelas y corrientes se dieron cita hasta concluir con la estructuración formal de la Escuela
Rural Mexicana, que se constituyó como la principal agencia del mejoramiento social y económico de las
comunidades del país, y, de ella irradian las luces para alumbrar los caminos de la redención del pueblo mexicano.
Al final, la obra de don José Vasconcelos Calderón fue la gran visión global que tuvo para conocer y resolver los
problemas que aquejaban a la educación en México, su interés primordial era la alfabetización del pueblo y la
fundación de instituciones que promovieron el desarrollo equilibrado del sistema educativo y que sirvieron para
coordinar las acciones gubernamentales en materia de educación, hasta la actualidad. Al concluir su gestión en la
Secretaría de Educación Pública, deja instaurada, desde la creación de dicha Secretaría, a la “Escuela Rural
Mexicana”, con 722 casas del pueblo, 62 misioneros y mil 48 maestros rurales, que funcionaban exactamente
donde él había sentado los cimientos de un innovador objetivo de la educación fundamental, que integró el
desarrollo de los aspectos sociales y comunitarios del educando.
Lo anterior permite rememorar los datos importantes para la proyección de los motivos para la realización del
presente y, en conclusión, la finalidad de esta proposición con punto de acuerdo es la de crear un grupo de trabajo
para las actividades de la conmemoración de los cien años de la Escuela Rural Mexicana y llevar a cabo las
actividades concernientes a destacar dicho aniversario.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública
a la creación de un grupo de trabajo para las actividades de la conmemoración de los cien años de la Escuela Rural
Mexicana, con las siguientes características:
• El objeto del grupo de trabajo será el de programar, organizar y llevar a cabo actividades como: encuentros de
maestros, catedráticos, historiadores, intelectuales y cronistas; difusión masiva del tema, lecturas públicas,
exposiciones artísticas y demás similares, en torno a la escuela rural mexicana.
• El grupo de trabajo estará integrado por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en
forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
• La vigencia será desde la aprobación de su creación y hasta el 30 de agosto de 2021, debiendo entregar un
programa de trabajo y un informe final de actividades y resultados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2019.
Diputado Manuel Huerta Martínez (rúbrica)
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