
2.8 Cultura y educación en el gobierno de Porfirio Díaz  

Aunque 80% de la población era analfabeta, el gobierno de Porfirio Díaz logró 
incrementar la escolaridad de manera significativa.  

En 1910 funcionaban 94 escuelas preparatorias y profesionales a las que asistían 
13,690 estudiantes; se habían fundado las escuelas normales para profesores —
para hombres y mujeres—, existían escuelas de artes y oficios y también centros 
escolares especializados. En el aspecto cultural, se tuvo una gran oferta, la que 
aprovechaban sobre todo algunos grupos urbanos. Fue una época muy rica en 
pensadores y escritores. 

Justo Sierra estableció los jardines de niños y propuso que desde ese nivel se 
enseñara a investigar y a pensar investigando. Uno de los mayores logros del 
gobierno porfirista fue la creación de la Universidad Nacional de México, inaugurada 
por el presidente en el marco de la celebración del centenario de la Independencia, 
el 22 de septiembre de 1910. Con esto, Justo Sierra vio coronados sus esfuerzos 
de varias décadas, pues desde 1881, siendo diputado, había hecho una propuesta 
al Congreso en este sentido.  

Sierra estaba a favor de la reelección, pues consideraba que el país no estaba 
preparado para la democracia debido al atraso político, socioeconómico y cultural 
que vivía. Consideraba que la democracia era una meta a futuro, y mientras tanto 
debía haber un gobierno central fuerte aconsejado por una élite educada. 

Al triunfar Madero, nombró a Sierra ministro plenipotenciario en España. Justo 
Sierra murió en Madrid en 1912. Al cumplir 100 años de su nacimiento, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, heredera de la que él fundó, lo declaró 
“Maestro de América”. La edición de sus obras completas se hizo en 15 tomos que 
incluyen poesía, novela, ensayos políticos y de otro género y cartas. Esto da idea 
de la amplitud de sus trabajos. Algunos títulos destacados son: México y su 
evolución social, Evolución política del pueblo mexicano y Juárez y su tiempo. 

En el aspecto artístico, se abrieron teatros, academias y museos. Se construyeron 
grandes obras arquitectónicas, como el Palacio de correos, el Palacio de Bellas 
Artes y el palacio de Comunicaciones en la ciudad de México, también el teatro 
Juárez en Guanajuato, todas de estilo afrancesado. En general, en esa época se 
exaltaba mucho la cultura francesa y esta influencia se notaba no sólo en la 
arquitectura, sino también en la moda y el arte. 

Había excelentes pintores como José María Velasco, que supo retratar con su pincel 
la belleza del paisaje mexicano, en particular de su cielo; Saturnino Herrán, que 
captó la personalidad de la gente del pueblo en sus retratos y sus alegorías, y José 
Guadalupe Posada, que con sus grabados reflejó la vida cotidiana e hizo una fuerte 
crítica política.  

La música tuvo destacados exponentes, como Juventino Rosas y Felipe Villanueva. 



2.9 Crisis política y económica del porfiriato  

En los primeros años del siglo XX se fueron mostrando las insuficiencias 
acumuladas en tres décadas de régimen porfirista: se había concentrado el poder 
en muy pocas manos y los responsables de dirigir al país habían envejecido sin 
compartirlo ni abrir espacios de actuación a las nuevas generaciones. 

 En 1904, Díaz tenía ya 74 años y buscaba una sucesión presidencial suave, por lo 
que se restableció la vicepresidencia. Eligió para este puesto al sonorense Ramón 
Corral, que pertenecía al grupo de los “científicos”. Esto molestó profundamente al 
grupo que seguía al gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, pues se 
consideró relegado. Así empezó un rompimiento al interior del gobierno, algo que 
nunca antes se había presentado. 

A principios de 1908, se publicó, traducida al español, una entrevista que el 
presidente Díaz dio al periodista estadounidense James J. Creelman meses antes. 
Algunas frases de la entrevista son muy ilustrativas, te las presentamos a 
continuación: 

Bernardo Reyes era uno de los candidatos para sucederlo, pero Díaz lo envió 
comisionado a Europa con el pretexto de hacer unos estudios militares. Él aceptó y 
esto hizo que sus partidarios tomaran una postura más radical y se integraran al 
naciente movimiento antirreeleccionista. De esta manera lo fortalecieron, tanto en 
número como en capacidad política.  

Entre los liberales opositores estaban Filomeno Mata, los hermanos Ricardo, 
Enrique y Jesús Flores Magón, Daniel Cabrera, Diódoro Batalla, Antonio Díaz Soto 
y Gama, Juan Sarabia y otros más, que desde los periódicos Regeneración, El Hijo 
del Ahuizote, Diario del Hogar y otros impugnaban la reelección y el gobierno.  

Estos liberales y sus compañeros dieron una oposición decisiva desde los clubes 
liberales, fundados en toda la república desde los primeros años del siglo XX. En 
1901 iniciaron su funcionamiento con la Convención Nacional en San Luis Potosí y 
a pesar de ser perseguidos y encarcelados, los antirreeleccionistas siguieron 
preparando levantamientos en todo el país. 

Por otra parte, en la sociedad había enormes diferencias, pues los beneficios de la 
economía moderna habían llegado a muy pocos. La riqueza estaba concentrada en 
unas cuantas manos.  

Con la industrialización del país, había muchos trabajadores sin capacitación en 
minas, ferrocarriles, industrias y puertos y los puestos de nivel medio eran ocupados 
por extranjeros; las jornadas de trabajo para estos obreros eran de hasta 14 horas 
diarias, siete días a la semana; los salarios eran muy bajos, por lo que todos los 
miembros de la familia, incluyendo a los niños, debían ayudar al sustento familiar, 
en fin, vivían con profundas carencias económicas.  



Todo esto hacía que la clase obrera estuviera constantemente descontenta, 
cansada de ser explotada y que hubiera una firme oposición contra Díaz desde el 
siglo XIX 

Decadencia del porfiriato y movimientos sociales revolucionarios  

A finales del siglo XIX comenzaron a surgir movimientos obreros y huelgas, como 
la del sector ferrocarrilero, del tabaco y de las cigarreras.  

Aunque la paz había sido el primer objetivo del gobierno, por mucho tiempo se vio 
perturbada por la campaña del gobierno en contra de las tribus yaqui en Sonora 
(1870-1880) y maya, en Yucatán, que había empezado desde 1847. La población 
civil había vivido combates sangrientos y aunque en los últimos años del porfiriato 
se había logrado someter a los rebeldes, algunos permanecían en pie de lucha 
contra los gobiernos locales y el federal, por la posesión de tierras. 

Comenzando el siglo XX, en 1906, en una mina de cobre en Cananea, Sonora, los 
mineros mexicanos, buscando que se reconocieran sus derechos, pues los 
trabajadores estadounidenses tenían mejores sueldos y condiciones laborales que 
ellos, se rebelaron y se fueron a huelga. La tensión creció y terminó en la violenta 
represión a los obreros por el ejército mexicano, que estaba apoyado por tropas de 
Estados Unidos, lo que dejó un saldo de más de 20 muertos y otro tanto de heridos. 

 Otro hecho muy sonado se presentó entre diciembre de 1906 y enero del 1907, en 
una fábrica textil en Río Blanco, Veracruz. Los obreros rechazaron un reglamento 
de trabajo injusto y solicitaron mejores condiciones laborales.  

El gobierno de Díaz no pudo obligar a los patrones a actuar con justicia, pero sí 
intentó obligar a los obreros a romper la huelga. Esto generó enfrentamientos 
violentos con el resultado de varios huelguistas muertos y muchos más 
encarcelados. A estos problemáticos escenarios se sumó una crisis internacional 
en 1907 y 1908, que produjo la reducción de las exportaciones y el aumento en los 
precios de las importaciones y motivó el regreso de muchos braceros por haber 
perdido sus empleos en Estados Unidos.  

Por la falta de recursos, los bancos restringieron los préstamos, lo que afectó tanto 
a las empresas como a las haciendas. Esto llevó a una reducción del circulante y 
por lo tanto de la recaudación fiscal, el gobierno congeló los sueldos de sus 
empleados y aumentó los impuestos, con el obvio descontento de la población. Así 
las cosas, al llegar las elecciones de 1910, había fuertes grupos opositores, que 
llevaban mucho tiempo luchando para evitar que Porfirio Díaz se reeligiera por 
séptima vez:  

a. El Partido Liberal, creado por los hermanos Flores Magón, quienes, perseguidos 
por el gobierno, fueron a refugiarse en Estados Unidos para dar el combate desde 
lejos.  



b. Los partidarios de Bernardo Reyes, encabezados por José López Portillo y Rojas. 
Sin embargo, Reyes no se había definido sobre aceptar o renunciar a su postulación 
e inútilmente sus partidarios habían esperado más de un año su decisión, por lo que 
su fuerza se deshizo cuando aceptó la comisión que Díaz le había ofrecido y se fue 
a Europa.  

c. El movimiento antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero, junto con 
José Vasconcelos, Toribio Esquivel Obregón, Emilio Vázquez Gómez, Félix 
Palavicini, Filomeno Mata y otros, fundó el Centro Antirreeleccionista a principios de 
1909 e instaló clubes antirreeleccionistas en todo el país.  

Díaz, había despreciado a los antirreeleccionistas, pero en el proceso de elección 
Madero resultó un verdadero contendiente. Con sus fuertes convicciones 
democráticas, hizo una campaña política de gran impacto en todo el país. Dice 
Garciadiego (2010) que Porfirio Díaz, obsesionado por mantenerse en el poder, no 
cedió, muy al contrario, encarceló a Madero y se adjudicó el triunfo para reelegirse 
una vez más, ahora para el periodo 1910-1916. 

 

 

 

3. Etapas de la Revolución Mexicana y las pugnas entre diferentes facciones 

3.1 Antecedentes de la Revolución Mexicana  

Al final de su largo periodo de gobierno, Porfirio Díaz estaba convertido en un 
dictador: había centrado en sí mismo y en sus colaboradores cercanos todo el 
poder, dejando de lado el ejercicio de la democracia.  

Recordarás del bloque anterior que, en 1908, el presidente Díaz ofreció una 
entrevista a Creelman, periodista norteamericano en la que afirmó que México 
estaba listo para la democracia y que tenía la firme resolución de separase del 
poder. También sostuvo que veía con buenos ojos la creación de partidos de 
oposición, lo que generó mucho revuelo y expectativas entre los grupos políticos. 

Francisco I. Madero, movido por las palabras de Porfirio Díaz, escribió en ese mismo 
año el libro La Sucesión Presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático. 

La primera edición de La sucesión presidencial, de tres mil ejemplares, se agotó en 
breve tiempo y su autor empezó a ser conocido en todo el país. En su libro, Madero 
proponía que Porfirio Díaz siguiera como presidente, pero que el vicepresidente 
fuera del Partido Nacional Democrático, un partido que aglutinaría a los liberales o 
conservadores que optaran por la democracia y se opusieran al partido 
reeleccionista o absolutista.  



Inicialmente, Madero sólo quería proponer al vicepresidente para el periodo 1910- 
1916, pero conforme fue cayendo en cuenta de que el presidente ya tenía a su 
candidato - el científico Ramón Corral - y que él iba logrando un mayor número de 
seguidores, decidió participar en la elección como candidato a la presidencia, con 
el doctor Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia.  

El nuevo líder hizo algo que entonces no era común: una campaña electoral por 
varias ciudades del país. El explosivo crecimiento del maderismo sucedió, más que 
por los discursos de su líder, por la reacción ante el exilio del general Reyes y por 
la designación de Corral como vicepresidente de Díaz. 

El gobierno decidió arrestar a Madero en San Luis Potosí y, en estas circunstancias, 
se efectuaron las elecciones de junio de 1910, en las que, resultó triunfadora la 
fórmula Díaz-Corral.  

Una vez puesto en libertad, Madero se convenció de que no había más remedio que 
tomar las armas, cruzó la frontera y, desde Texas, proclamó el Plan de San Luis. Le 
puso este nombre y la fecha de cuando todavía estaba en México porque consideró 
que era impropio hacerlo desde el extranjero. 

Aunque se fijó la fecha del 20 de noviembre de 1910 a las 18:00 horas como el inicio 
de la rebelión armada, los hechos se precipitaron dos días antes. El 18 de 
noviembre, en Puebla, la casa de Aquiles Serdán, simpatizante y fuerte promotor 
del maderismo, intentó ser cateada por la policía y ante la negativa, fue atacada por 
el ejército federal y la policía estatal. Aquiles y su hermano Máximo Serdán murieron 
en la resistencia, convirtiéndose en los primeros héroes de la revolución maderista. 
Al paso de unas semanas empezaron los levantamientos armados en todo el país, 
principalmente en el norte. Algunos de los líderes más destacados al inicio de la 
revolución armada fueron:  

• Pascual Orozco, quien se unió a la lucha armada para combatir al abusivo cacique 
y dueño de grandes extensiones de tierra en Chihuahua, el gobernador Terrazas. 
Poseía cualidades para el liderazgo: era muy alto y fuerte, conocía la sierra a la 
perfección y era muy hábil en el manejo de armas y caballos.  

• Pancho Villa, cuyo verdadero nombre era Doroteo Arango. Recibió de Abraham 
González, representante de Madero en Chihuahua, la instrucción para vincularse 
con la revolución. Fue un buen estratega y leal combatiente por la causa maderista.  

• Emiliano Zapata. Se levantó en armas en el estado de Morelos. Era gente del 
campo y conocía los problemas agrarios. Su principal motivación era devolver a los 
campesinos las tierras que les habían quitado los latifundistas. Por ello combatió al 
gobierno de Díaz y a otros presidentes, con los que no pudo ponerse de acuerdo.  

Al ver el avance revolucionario, Díaz intentó realizar algunos cambios en su política, 
pero ya era demasiado tarde. El 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz y Francisco I. 
Madero firmaron los Convenios de Ciudad Juárez, en los que se acordaba que el 



presidente Díaz y el vicepresidente Ramón Corral, renunciarían a sus puestos de 
inmediato, y que el secretario de Relaciones Exteriores sería el presidente interino.  

Cumpliendo con estos acuerdos, el licenciado Francisco León de la Barra tomó el 
poder como presidente interino y convocó a elecciones, resultando electo Francisco 
I. Madero, con José María Pino Suárez como vicepresidente. El 6 de noviembre de 
1911 tomaron posesión de sus puestos, mientras Porfirio Díaz se embarcaba hacia 
Europa, donde murió en París, en 1915. 

 


