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Durante el siglo XIX, fue preocupación capital de los políticos mexicanos
el tema educativo; sin embargo, los prejuicios liberales relegaron a un segundo
plano al indígena, al que pretendieron incorporar al resto de la ciudadanía, sin
entrar a considerar sus propias especificidades (entre ellas, una de las más
importantes fue la del idioma). La instauración del régimen porfirista no signi-
ficó un olvido mayor de las etnias indígenas que habitaban en México en rela-
ción con los gobiernos que se habían sucedido a partir de 1821; sin embargo, la
mayor atención dispensada a los asuntos urbanos favoreció el descuido educati-
vo de la población rural, formada principalmente por indígenas.

I. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN DESTINADA AL MUNDO
INDÍGENA

«Dejo a los indios en el mismo estado de civilización, libertad y felicidad a
que los redujo la Conquista, siendo lo más sensible la indiferencia con que los
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han visto los Congresos, según se puede calcular por las pocas y no muy intere-
santes sesiones en que se ha tratado sobre ellos desde el primer Congreso»1.
Estas palabras, tomadas del testamento de El Pensador Mexicano, podrían resu-
mir muy significativamente la política indigenista de los primeros gobiernos
independientes de México durante el siglo XIX.

Aunque no es el propósito de este trabajo hacer un repaso de esa política
durante la pasada centuria, sí creemos conveniente la necesidad de presentar un
marco histórico de los debates que sobre el indio y sus necesidades educativas
se dieron entre los intelectuales mexicanos, que nos permita establecer el con-
texto en el que se desarrolló el Primer Congreso de Instrucción Pública.

El siglo XIX se estrenó con el violento proceso de Independencia, que
incorporó a los indígenas en la lucha; sin embargo, los caudillos, Hidalgo, pri-
mero y Morelos, después, abanderaron la causa de los criollos, discriminados
por los peninsulares bajo el dominio español, y se preocuparon más por eliminar
las barreras económicas y raciales, que por superar las brechas culturales. Esto, a
corto plazo, impediría la unificación nacional2. Tampoco los verdaderos hacedo-
res de la efectiva emancipación de España, que firmaron el Plan de Iguala en
1821, supieron reconocer las dificultades que las diferencias culturales supon -
drían para el real cumplimiento de lo asentado en Iguala, donde se garantizó la
protección de varios derechos individuales: entre ellos, la igualdad de oportuni-
dades para todos los ciudadanos: «Todos los habitantes de la Nueva España sin
distinción alguna entre europeos, africanos ni indios, son ciudadanos de esta
monarquía con opción de todo empleo, según su mérito y virtudes»3.

El primer propósito de los gobernantes del nuevo país era el de cambiar las
mentalidades heredadas del pasado colonial4. Pero la situación de analfabetismo
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1 FERNÁNDEZ DE LIZARDI, José Joaquín, «Testamento y despedida de El Pensador Mexicano [pri-
mera parte]» (México: 1827. Imprenta de la Testamentaría de Ontiveros), en Fernández de
Lizardi, José Joaquín, Obras, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Filológicas, 1963-1995, vol. XIII, pp. 1.037-1.044 (p. 1.042).

2 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México: de la colonia a la nación, 2a.
reimp., México, Instituto Nacional Indigenista, 1986, pp. 98-99.

3 Debe destacarse que, en el texto original del Plan de Iguala, se había omitido la referencia explí-
cita a europeos, africanos e indios: «todos los habitantes [...], sin otra distinción que su mérito y
virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo»: Cfr. ARENAL FENOCHIO, Jaime
del, «Una nueva lectura del Plan de Iguala», Revista de Investigaciones Jurídicas, México, D.F.,
año XVIII, núm. 18, 1994, pp. 45-75 (p. 70). Vid. también CLAVERO, Bartolomé, Derecho indí-
gena y cultura constitucional en América, México, Siglo Veintiuno, 1994, pp. 35-36, y PÉREZ

COLLADOS, José María, Los discursos políticos del México originario. Contribución a los estu-
dios sobre los procesos de independencia iberoamericanos, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 209, 226-227, 240 y 252.

4 Sin embargo, las mismas prácticas proteccionistas siguieron repitiéndose incluso a principios de
este siglo. El gobernador de Chihuahua expidió en 1906 una ley que, para protegerlos, impedía



general —y no sólo entre los indígenas— en todo el territorio de México hacía difí-
cil que cualquier programa educativo alcanzara éxito, aunque sólo fuera moderado5.

Además, era necesario que los nuevos gobernantes adoptaran una ideolo-
gía determinada para contrarrestar a la que quería combatirse que, en opinión
de algunos, era la de la Iglesia. Gabino Barreda, presidente de la Comisión de
Instrucción Pública durante el gobierno de Juárez, de formación comtiana e
impulsor del positivismo en México, propugnaba la adquisición de una filosofía
que permease la educación liberal, que la «justificase y diera sentido». La dico-
tomía entre pasado hispánico, con todo lo que ello suponía, y futuro ideal se
planteaba para Barreda en términos de oposición: conseguir el futuro ideal
implicaba necesariamente la negación del pasado, en el sentido de alcanzar una
real emancipación mental de España6.

Los prejuicios liberales de los políticos mexicanos de la mayor parte del
siglo XIX impidieron reconocer la existencia de los indios, proscribieron esa
denominación en los textos legales7, y centraron su atención en edificar una
verdadera nación: la construcción de este nuevo país no difería en nada para los
nuevos gobernantes del paradigma occidental8. Para ello, el recurso a la educa-
ción, laica e igualitaria y adaptada a los nuevos planteamientos estatales sería el
elemento clave para formar ciudadanos9. 
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a los tarahumaras enajenar sus tierras sin autorización expresa del gobierno: cfr. GONZÁLEZ

NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, México, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 1994, p. 161.

5 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, México, El
Colegio de México, 1977, p. 56. Ideas semejantes se recogen en BONFIL BATALLA, Guillermo,
México profundo. Una civilización negada, México, Secretaría de Educación Pública-Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1987, pp. 158-159.

6 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, México, Academia Mexicana de la
Educación-Pax-México-Librería Carlos Cesarman, 1965, p. 78, y PORTILLA, Anselmo de la,
España en México. Cuestiones históricas y sociales, México, Imprenta de I. Escalante y Ca.
Bajos de San Agustin, Num. 1. 1871, pp. 273-275. Cfr. también PANI, Érika, «Cultura nacional,
canon español», en LIDA, Clara E. (coord.), España y el Imperio de Maximiliano, en prensa.

7 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 152, y PÉREZ

COLLADOS, José María, Los discursos políticos del México originario, p. 274. Sin embargo,
setenta años después, seguían presentes en el Congreso cuestiones terminológicas respecto a los
indios, como la que provocó, en 1896, la discusión de un proyecto para ceder tierras a los
indios. Joaquín Casasús logró la sustitución de la palabra «indios por la de labradores pobres,
porque no se trataba de favorecer a determinada clase social por razón de raza sino de su pobre-
za»: GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 161. A Maximiliano
se le atribuyeron también disposiciones de tipo terminológico: cfr. PORTILLA, Anselmo de la,
España en Mexico, pp. 101-102.

8 Cfr. FALCÓN, Romana, Las rasgaduras de la descolonización. Españoles y mexicanos a media-
dos del siglo XIX, México, El Colegio de México, 1996, p. 29.

9 Cfr. PÉREZ COLLADOS, José María, Los discursos políticos del México originario, p. 273. Las
restricciones al ejercicio de la ciudadanía que se establecieron en algunas Constituciones estata-



En último término, la principal beneficiaria de la instrucción sería la clase
media urbana, en la que los hombres de la Reforma confiaron para consolidar
los cambios políticos y sociales10. De esta manera, los primeros debates en
torno al tema de la educación apuntaron a la sustitución de la Iglesia por el
Estado en la tarea educativa, pues éste era la institución que mejor podía aten-
der esos intereses11.

En opinión de Carlos de Olaguíbel, era urgente y necesario «propagar
entre los indios, por todos los medios que están al alcance de un ciudadano inte-
resado en la conservación del respeto a la ley, el conocimiento de los derechos
del hombre y del ciudadano, como los entiende la Constitución de la república
[de 1857], como debe entenderlos la razón, libre de odios y rencores»12. Mora y
Gómez Farías representaron en las acciones de gobierno la mentalidad impe-
rante: la incorporación de los indios a la vida económica y política del país se
conseguiría a través de la instrucción pública, que igualaría a todos los ciudada-
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les «servían [...] para asegurar una previa integración cultural a cualquier integración política»:
idem. Las Constituciones que imponían el analbafetismo como causa de la pérdida de los dere-
chos de ciudadanía eran las de Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, Michoacán,
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Estado de Occidente, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y
Zacatecas: cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel, y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y Estado
nacional en México en el siglo XIX, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 160 y ss.
Pero una de las principales dificultades con que habían de tropezarse los nuevos gobernantes era
el desconocimiento total de esa parte de la población, que constataron algunos extranjeros:
«Salvo ciertos especialistas distinguidos, aun los mexicanos inteligentes sabían muy poco de las
costumbres y creencias de los aborígenes, los más se limitaban a despreciarlos por ‘salvajes’»:
GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 161.
Sí abundaron entre políticos, pensadores, intelectuales y científicos de distinta formación
muchos prejuicios y tópicos de antigua tradición: «Varios atribuyeron la falta de ‘espíritu indus-
trial’ a la esclavitud, la miseria, la embriaguez y el incesto; otros a las romerías [...]. Para no
pocos el indio era de baja estatura, sucio, demacrado y ‘muy feo’»: GONZÁLEZ NAVARRO,
Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 160. Cfr. también FALCÓN, Romana, Las rasga-
duras de la descolonización, p. 31. Para conocer la apreciación y el concepto de indio durante
los siglos XVIII y XIX, cfr. BONO LÓPEZ, María, «El uso de la voz indio en los diccionarios del
siglo XIX», en FERRER MUÑOZ, Manuel (coord.), Los pueblos indios y el parteaguas de la
Independencia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1999, pp. 231-267 (pp. 244-267).

10 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 75.
11 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, pp. 94-95, y GONZÁLEZ Y

GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal. El hombre y la tierra. El subsuelo indígena. La esca-
la social, México, Clío, 1996, p. 324. No era ésta una idea original de los forjadores liberales
del nuevo Estado nacional: la política de los últimos borbones había insistido en el intervencio-
nismo estatal sobre la Iglesia: cfr., entre otros, PÉREZ COLLADOS, José María, Los discursos polí-
ticos del México originario, p. 197.

12 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 325.



nos. De esta forma, la única distinción posible entre los habitantes mexicanos
se daría en términos de pobreza y riqueza13.

Pronto se suscitaría la controversia sobre qué debía enseñarse a los indíge-
nas. Ignacio Ramírez manifestó sus dudas sobre la conveniencia de incorporar
ciertas materias, como poesía, historia o metafísica, en los planes de estudio
para las escuelas de los indios. En cualquier caso, concluía, «¿será bastante que
les enseñemos lectura, escritura y algunas cuentas? Muchos de ellos han apren-
dido todo esto; y lo han olvidado por no tener qué leer, qué escribir, qué contar
[...]. Deben de saber lo que hoy se trata de enseñar en todas las clases»14.

Otros, en cambio, sostenían que «fuera de los conocimientos elementales,
como lectura, escritura, aritmética, álgebra, geometría, dibujo, canto y gimnasia,
los indígenas deben de conocerse a sí mismos y tener nociones exactas sobre todo
lo que les rodea, no como sabios, sino como hombres bien educados, responsa-
bles de sus acciones y miembros de una sociedad deliberante y soberana»15.

De todas formas, sí se registraron proyectos aislados que se dieron a la
tarea de proporcionar al indígena una educación diferente de la nacional unifi-
cadora, que no hacía más que recoger una tradición que se remontaba a varios
siglos atrás. Sin embargo, ninguno de los programas «indigenistas» de educa-
ción consiguió llegar a grandes sectores de la población. El caso más significa-
tivo de todos ellos fue el del Colegio de San Gregorio, cuya vehemente defensa
llevó a cabo Juan de Dios Rodríguez Puebla, diputado en los años veinte en el
Congreso general16.

Durante los períodos centralistas de la vida política de México se abordaría
por primera vez la necesidad de imponer a escala nacional la unificación del idio-
ma, motivo por el cual se decretó el establecimiento de un sistema de educación
popular como medio eficaz de difundir la enseñanza del idioma nacional17. Sin
embargo, ni este proyecto ni los anteriores tuvieron en cuenta —quizá de manera
intencionada— la existencia de culturas indígenas, diferentes a la predominante
criolla-europea, que obstaculizaba su aplicación en regiones aisladas —geográfi-
ca y mentalmente— y empobrecidas: el carácter mexicano debía buscarse sola-
mente entre los naturales del país de ascendencia europea18. Además, se plantea-
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13 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 103.
14 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 325.
15 Idem.
16 Un estudio pormenorizado de las difíciles etapas por las que atravesó el Colegio de San

Gregorio durante el siglo XIX puede consultarse en FERRER MUÑOZ, Manuel, «La difícil anda-
dura del Colegio de San Gregorio durante el siglo XIX: unos episodios críticos», Liber ad hono-
rem Sergio García Ramírez, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 193-209.

17 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 108.
18 Cfr. ibidem, pp. 110-111.



ba el problema de la diversidad regional: no en todos los estados existía la
misma proporción de indígenas ni los problemas lingüísticos eran iguales19.
Casos paradigmáticos eran Yucatán, con un bilingüismo puro, y Oaxaca, con
un multilingüismo extremadamente complejo. Las prácticas religiosas y su
apego idiomático eran rasgos de identidad indígena como reacción a los proce-
sos integradores del Estado mexicano20.

Los políticos de la Reforma se persuadieron de que las diferencias abisma-
les entre el indio y el resto de la población no podían atribuirse al aspecto físi-
co, como podían demostrar eminentes hombres públicos, con Juárez a la cabe-
za21. El elemento principal que impedía la unificación nacional y la comunica-
ción era el idioma: «Los mexicanos no dominaban, ni era posible que domina-
sen, un centenar de hablas indígenas. Los indios, por regla general, no conocían
el español, y quienes decían conocerlo lo hablaban mal»22.

Cuando hubo de elegirse un idioma con el que se identificara toda la
nación, además de razones prácticas, como el número de hablantes, pesaron
varios prejuicios de antigua raigambre: volvía a afirmarse que las lenguas indí-
genas carecían de voces para designar nociones metafísicas o abstractas23.
Aunque se reconocía la influencia positiva que estas lenguas habían tenido
sobre el español en las centurias anteriores —y no sólo del que se hablaba en
México—, ese pluralismo «en el siglo XIX parecía dividir a los indios entre sí e
impedir la unidad nacional, manteniendo alejados de la cultura patria a millones
de seres humanos»24.

Entre las medidas educativas tendentes a la unificación étnica estaba la
Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Barreda y que obtuvo su mayor
impulso durante los años 1868-187825. La Preparatoria, con su plan positivista,
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19 Cfr. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 265.
20 Cfr. ibidem, p. 270. Esta reacción del indígena ante los intentos de aniquilamiento cultural y

étnico del Estado empezó a manifestarse desde épocas tempranas, si es que no era un mecanis-
mo de protección implantado desde hacía siglos. En 1831, el jefe político de Misantla, Ángel
Ochoa y Ortega, afirmaba que los totonacos «entienden el idioma común, pero no lo usan; sir-
viéndose del totonaco, que es dulce al pronunciarlo, y lo entiende casi toda la población»:
CHENAUT, Victoria, Aquellos que vuelan. Los totonacos en el siglo XIX, México, Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Instituto Nacional Indigenista,
1995, p. 81.

21 Cfr. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 162.
22 Ibidem, p. 163.
23 Cfr. ibidem, pp. 166-167. Para conocer los argumentos en contra de la pervivencia de las len-

guas indígenas durante el período de dominación española, cfr. BONO LÓPEZ, María, «La políti-
ca lingüística en la Nueva España», Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, IX-1997.

24 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 167.
25 Cfr. ibidem, p. 170.



permitía, en opinión de Mariano Riva Palacio, «borrar rápidamente toda distin-
ción de razas y orígenes [...] único medio con que podrán llegar a extinguirse
las funestas divisiones de razas». La Escuela Preparatoria se convirtió en el
medio a través del cual la población de la república se transformaría en una
nueva raza, que sería la mexicana26.

Abundaron en los medios de expresión de la opinión pública numerosas
reflexiones sobre la tarea del Estado de formar la nación, ante la cual se erigía
como principal obstáculo la figura del indio. En la prensa se afirmaba con
rotundidad que debían ponerse en marcha «escuelas hasta en las más pequeñas
aldeas, hasta en los más insignificantes ranchos, [que era], quizá, la primera de
las providencias que todos los gobernantes debían dictar en beneficio de la
clase desheredada». Se convertía la escuela en un medio de redención del indio,
como opinaba García Cubas: «El único remedio [para evitar el aniquilamiento
de la raza indígena] es el de cambiarle las condiciones moral e higiénica de su
vida, ilustrándola y creándole necesidades de que totalmente carece»27. «El
objetivo consistía en ayudarlos a dejar de ser ‘indios’, a perder su propia mane-
ra de ver y sentir el mundo con el fin de incorporarlos a los parámetros de occi-
dente, y alcanzar así una identidad diferente, ‘progresista’, ‘moderna’, ‘de
razón’, ‘superior’, en una palabra, ‘civilizada’»28. Durante todo el siglo, los
periódicos fueron el medio idóneo donde se discutieron opiniones y teorías
acerca de las posibles soluciones al problema indígena29.

Las luchas políticas y las guerras que hubo de sostener México impidieron
una efectiva implantación de los proyectos educativos, que no lograron traspa-
sar la barrera de la legislación y de las palabras bienintencionadas. La época de
la Reforma supondrá el primer intento serio por que los programas de instruc-
ción superasen el ámbito ideológico30. Por entonces, se operó un cambio en la
mentalidad de los intelectuales mexicanos: el liberalismo daría paso al positi-
vismo, y estos positivistas consideraron que no podía negarse la existencia de
los indios en la república. Como Mora y Gómez Farías en el período anterior,
Gabino Barreda e Ignacio Ramírez, perteneciente éste a una nueva generación,
representarían como nadie las nuevas actitudes de los políticos hacia el tema
indígena y la educación31.
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26 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, pp. 165-166.
27 Cit. en GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 323.
28 FALCÓN, Romana, Las rasgaduras de la descolonización, p. 30.
29 Cfr. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, pp. 323-324. Algunas de estas

polémicas vertidas por políticos en la prensa pueden consultarse, por ejemplo, en FERRER

MUÑOZ, Manuel, y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y Estado nacional en México en el
siglo XIX, pp. 536-541.

30 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 77.
31 Cfr. ibidem, pp. 88-89. Para esta nueva generación, los postulados liberales asentados en la

Constitución de 1857 no eran suficientes para conseguir una nación progresista y moderna; ade-



A través de esta nueva mentalidad de los políticos se llegó a la conclusión
de que los cambios institucionales debían ir acompañados de una transforma-
ción de la sociedad, necesitada de «una educación preparadora del porvenir»32.
Y más aún debían modificarse los patrones de conducta de los indígenas. Juárez
estaba persuadido de que el catolicismo era una de las principales lacras que
arrastraban los indios y que les impedía superar grados de civilización. Sin
embargo, no consideraba que debiera eliminarse la religión, sino que se les
inculcase una «que les obligue a leer y no les obligue a gastar sus ahorros en
cirios para los santos»33.

Intelectuales y pedagogos de la segunda generación de positivistas acome-
tieron la importante labor de replantear los postulados liberales sobre educa-
ción; esta tarea contó, además, con el apoyo de los responsables de la política
educativa porfiriana. Los primeros éxitos fueron los alcanzados en las áreas
urbanas y en los ámbitos de la educación secundaria y superior, que, por otro
lado, eran del interés prioritario de los gobernantes de la época34.

Las condiciones de inestabilidad política, de aislamiento de la mayoría de
las comunidades indígenas, y su inhibición respecto a los proyectos políticos
criollos provocaron el fracaso de los programas de alfabetización y de enseñan-
za primaria, en contraste con el éxito que alcanzaron en las áreas urbanas, sobre
todo durante el período en el que Justo Sierra ocupó la cartera de Instrucción
Pública y Bellas Artes35, en el que la educación no sólo se hizo obligatoria, gra-
tuita y laica, sino también integral y nacional36.
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más, el desapego ideológico de la educación pública había dotado a ésta de un carácter más bien
instructivo. Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana,
México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
1956, pp. 92-93.

32 SIERRA, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, México, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 1993, p. 377.

33 Idem.
34 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 100-101.
35 En 1901, Justino Fernández sucedió a Joaquín Baranda como titular de la cartera de Justicia e

Instrucción Pública, y propuso la creación de dos oficialías mayores dentro de su Secretaría, que
posteriormente se transformarían en subsecretarías: una de ellas correspondía al ramo de
Instrucción Pública. En 1905, una iniciativa de ley del Ejecutivo federal independizó la subse-
cretaría, que se convertió en Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuyo primer titular
fue Justo Sierra. Cfr. ibidem, pp. 134 y 136.

36 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, pp. 58-59. En
general, los esfuerzos educativos en la enseñanza superior gozaron de mayor interés por parte de
los gobernantes y de mayores éxitos en su implantación, como fue el caso de las leyes en mate-
ria educativa impulsadas por Barreda. Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa,
p. 82.



Los políticos de la era porfiriana se obsesionaron por lograr la unificación
nacional, impedida, en primer lugar, por la diversidad étnica del país. Pervivía
aún en la conciencia popular la antigua diferenciación de castas. Por ello, era
fundamental diluir las razas en una sola, que fuera la nacional. Para alcanzar
este objetivo, durante muchísimos años se debatieron diversas propuestas de
colonización e inmigración. Al respecto, Justo Sierra opinaba que era necesario,

por este medio con más seguridad que por otro alguno, atraer al inmigrante
de sangre europea, que es el único con quien debemos procurar el cruza-
miento de nuestros grupos indígenas, si no queremos pasar del medio de
civilización, que en nuestra nacionalidad ha crecido, a otro medio inferior, lo
que no sería una evolución, sino una regresión. Nos falta producir un cambio
completo en la mentalidad del indígena por medio de la escuela educativa.
Ésta, desde el punto de vista mexicano, es la obra suprema que se presenta a
un tiempo con caracteres de urgente e ingente. Obra magna y rápida, porque
o ella, o la muerte37.

Además de estas dos metas —la inmigración para diluir la raza indígena y
el cambio de mentalidad de los indios a través de la educación—, era preciso
«identificar su espíritu [de las etnias] y el nuestro por medio de la unidad del
idioma, de aspiraciones, de amores y de odios, de criterio mental y de criterio
moral; encender ante él el ideal divino de una patria para todos, de una patria
grande y feliz; crear, en suma, el alma nacional, ésta es la meta asignada al
esfuerzo del porvenir, ése es el programa de la educación nacional»38.

De la misma opinión era Vicente Riva Palacio, quien sostenía que el pro-
ceso de mestizaje provocaría en una o dos centurias que el mexicano fuera ya
diverso y diferente del español o del indígena39. Muchas de las discusiones
sobre la nueva nacionalidad y el problema étnico se centraban en dilucidar,
siguiendo los postulados darwinistas, si la raza indígena era superior o inferior.
Agustín Aragón y José Ives Limantour rechazaron las tesis de la inferioridad
del indígena40 y defendieron que «la nacionalidad mexicana provenía de la
fusión de dos razas vigorosas y de elevada cultura, aunque disímbolas»41.

Para Sierra, la barrera idiomática mantenía a los indígenas alejados de la
participación democrática. La situación de bilingüismo se reducía a un pequeño
grupo de expresiones de cortesía; por ello proponía un sistema educativo bilin-
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37 SIERRA, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, p. 405.
38 Ibidem, p. 406.
39 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 154.
40 Cfr. ibidem, pp. 156-157.
41 Ibidem, p. 157.



güe en el que el uso de los idiomas indios elevase el nivel intelectual y la parti-
cipación de amplios sectores de la población, lo que contribuiría a la unifica-
ción de todos los habitantes de la nueva nación, «conocedores de su historia y
orgullosos de poder colaborar y comunicarse»42.

Heredero de la tradición liberal que durante todo el siglo había pugnado
por la urgente necesidad de educar ciudadanos, Sierra pensaba que era tarea
inaplazable decretar la obligatoriedad de la enseñanza; de esta manera, los ciu-
dadanos comprenderían el sentido último del pacto social al que se habían com-
prometido. El ejercicio de los derechos políticos era secundario, si el individuo
no había captado, a través de la educación, su verdadero significado. Por tal
motivo, el proyecto educativo de Sierra adquiría dos nuevos componentes: inte-
gral y nacional43.

Sin embargo, el uso de las lenguas indígenas no fue concebido por Justo
Sierra para su conservación entre sus hablantes, sino como un primer paso para
la adquisición del idioma nacional, puesto que de esta manera se lograba culti-
var «la inteligencia por medio del instrumento natural del idioma en que pien-
san y viven»44. Así, «enseñarlos [idiomas indios] a los maestros de los indios
tiene para nosotros el objetivo capital de destruirlos, de enseñar a todos el idio-
ma castellano y de suprimir así esa barrera formidable opuesta a la unificación
del pueblo mexicano»45. Las lenguas de los indígenas eran el «enemigo íntimo»
que obstaculizaban la unidad nacional:

es la probabilidad de pasar del idioma indígena al idioma extranjero en nues-
tras fronteras, obstruyendo el paso a la lengua nacional; es la superstición
que sólo la escuela laica, con su espíritu humano y científico, puede comba-
tir con éxito; es la irreligiosidad cívica de los impíos que, abusando del sen-
timiento religioso inextirpable en los mexicanos, persisten en oponer a los
principios, que son la base de nuestra vida moderna, los que han sido la base
religiosa de nuestro ser moral; es el escepticismo de los que, al dudar de que
lleguemos a ser aptos para la libertad, nos condenan a muerte46.

Con los mismos mecanismos que usara Baranda, Sierra contó, para el sus-
tento legal de su reforma educativa, con el apoyo incondicional del Ejecutivo
federal, que revisó y reformó los ordenamientos en materia educativa en virtud
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42 Cit. en BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 113.
43 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 139.
44 Cit. en BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 112. Cfr. también ibidem,

pp. 124-126.
45 Cit. ibidem, p. 125.
46 SIERRA, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, p. 406.



de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión47. La
ley del 15 de agosto de 1908 plasmó las intenciones de la reforma de Sierra de
convertir la educación en integral y nacional, además de laica y gratuita, como
otras leyes anteriores habían querido asegurar48. En esta ley persistían aún los
viejos prejuicios liberales de signo individualista de toda la legislación educati-
va, que no tomaba en consideración factores de desarrollo humano como el
comunitario, y que, en cambio, fomentaba la intensificación del «espíritu indi-
vidual de iniciativa»49.

Como todas las reformas sobre educación acometidas con anterioridad, la
de Sierra también fue eminentemente urbana. En opinión de Isidro Castillo, esta
orientación se debía más a la inclinación de la política educativa porfiriana que
a la restricción constitucional de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas
Artes al ámbito del Distrito Federal y territorios federales. Cuando ya el régi-
men tocaba a su fin, el gobierno intentó enmendar las carencias que se observa-
ban en los ámbitos rurales, con la recomendación de que se incluyeran materias
útiles para los alumnos a quienes iba dirigida esta instrucción50.

II. MÉTODOS DE ENSEÑANZA

No existieron durante todo el siglo XIX materiales didácticos específicos
para castellanizar a las etnias indígenas de México, aunque sí hubo entre los
políticos de diversas adscripciones intención de castellanizarlos. Los medios
que se emplearon en las zonas indígenas eran los mismos que se usaban para la
enseñanza primaria y la alfabetización entre los niños mestizos y criollos urba-
nos. Este hecho planteó una primera dificultad: el empleo de un material
didáctico que no era entendido por sus destinatarios51. Las contradicciones, tan
comunes durante todo el siglo, entre el discurso político y los hechos se mani-
festaban de manera evidente en este asunto: ninguna voz entre los pedagogos
se alzó para denunciar las dificultades que planteaba la carencia de materiales
específicos para castellanizar a los indígenas.
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47 Además de los medios legales, ordinarios o extraordinarios, de que se sirvieron los secretarios
encargados del ramo de instrucción pública, un nuevo mecanismo de discusión y de creación de
la política educativa se inauguró durante la era porfiriana: la convocatoria de congresos y reu-
niones de carácter pedagógico. Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la edu-
cación mexicana, p. 133.

48 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 136-137.
49 Artículo 4.º de la Ley de Instrucción Pública del 15 de agosto de 1908 para el Distrito Federal y

Territorios federales. Cit. ibidem, p. 137.
50 Cfr. ibidem, p. 138. Cfr. también ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educa-

ción mexicana, pp. 132-133.
51 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, p. 59.



Antes de que los primeros métodos modernos de enseñanza alcanzaran
alguna difusión en México, los catecismos políticos habían gozado de cierto
prestigio como libros de texto, y durante todo el siglo vieron la luz numerosas
publicaciones de este tipo. Los catecismos tenían pretensiones totalizadoras 
—debían abarcar un amplio espectro de conocimientos— y generalmente eran
un buen recurso para la instrucción cívica de los niños52.

El método de instrucción predominante en México desde la cuarta década
del siglo XIX hasta 1890 fue el lancasteriano, introducido desde 1822, y que
alcanzó enorme popularidad no sólo en el Distrito Federal, sino en los estados,
una vez superados los recelos iniciales hacia este sistema53. El método lancaste-
riano es tan representativo para la primera época de vida independiente de
México como la Cartilla de Gante lo es para el período colonial, por su difusión
y arraigo en el país54. Su principal ventaja respecto de otros sistemas de enseñanza
era de naturaleza económica; gracias a lo cual se superaba la falta de presupuesto
para educación y se subsanaba la carencia de maestros con que se enfrentaron los
primeros promotores educativos de México. Sin embargo, se reconocía que los
pocos instructores que requería el sistema lancasteriano de enseñanza mutua
estaban mal preparados y que, con frecuencia, se veían incapaces para adaptarlo
en poblaciones rurales55.

El método lancasteriano consistía en un sistema de enseñanza en el que los
alumnos más aventajados servían de instructores a los menos adelantados, bajo
la supervisión de un maestro56. La necesidad de pocos maestros para aplicar este
método facilitó, a la larga, su difusión y extensión57.
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52 Los catecismos no dejaban de plantear ciertas dificultades para el aprendizaje de los niños no
urbanos: piénsese, si no, en la división de razas —blanca, negra y amarilla— que había estable-
cido Juan N. ALMONTE en su Catecismo de Geografia Universal para el uso de los estableci-
mientos de Instruccion Pública de México, por Juan Nepomuceno Almonte (México: 1849.
Imprenta de Juan R. Navarro, Calle de Chiquis, numero 6, dirigida por Luis Vidaurri, segunda
edición, revisada, corregida y aumentada). Para conocer los detalles de los contenidos de geo-
grafía general y de población de México de este catecismo, cfr. BONO LÓPEZ, María, «El uso de
la voz indio en los diccionarios del siglo XIX», pp. 254 y 261-263.

53 Cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel, La formación de un Estado nacional en México (el Imperio y la
República federal: 1821-1835), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 1995, pp. 320-321. Alrededor de este método se organizó la
Sociedad Lancasteriana, entre cuyos ilustres miembros se encontraba Ignacio Comonfort, que
impulsó la creación de dos establecimientos de enseñanza en Tlapa con este sistema de instruc-
ción: cfr. VILLEGAS REVUELTAS, Silvestre, El liberalismo moderado en México, 1852-1864,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas,
1997, p. 210.

54 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, pp. 60-61.
55 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, pp. 103-104.
56 Cfr. ibidem, p. 104.
57 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, p. 60.



La enseñanza mutua estuvo concebida como un auténtico sistema, que
contemplaba los lineamientos de aplicación del método con rigurosidad y
orden, muy del gusto europeizante de la época. La implantación de estos requi-
sitos en los ámbitos rurales del país, desde la ubicación física del edificio que
albergaría a la escuela hasta la exigencia de determinados materiales, impidió la
efectiva aplicación del sistema lancasteriano58.

La alfabetización ocuparía un lugar preponderante en el sistema de ense-
ñanza mutua aplicada sobre tres materias básicas: escritura, lectura y aritméti-
ca59. La técnica de escritura establecida por el método lancasteriano satisfacía
las necesidades de aprendizaje en las zonas rurales indígenas de México, y sin
duda fue ampliamente utilizada60, puesto que suplía la carencia de maestros en
circunstancias de marginación. Sin embargo, el problema radicaba en que este
método estaba concebido como de enseñanza en español, y para muchas comu-
nidades rurales indígenas este idioma era totalmente ajeno. Se añadía a ese
inconveniente la falta de comunicación entre el maestro y los niños indígenas61.

Otros procedimientos de alfabetización gozaron de amplia difusión en
México hacia finales del siglo, aunque todos ellos estaban concebidos como
material didáctico para niños acostumbrados a los ambientes urbanos; por lo
tanto, sostiene Gloria Bravo, cualquiera de estos métodos que hubiera llegado a
las comunidades indígenas habría de entenderse como parte del proceso de cas-
tellanización adoptado por las instancias de gobierno62. Sin embargo, esta caren-
cia de materiales específicos para la enseñanza de una segunda lengua no se
debía a una acción deliberada por parte del gobierno, para impedir el desarrollo
educativo de los niños en los ámbitos rurales, y tampoco era una situación
exclusiva de México: el desarrollo de la pedagogía era incipiente, y los materia-
les que llegaron a las comunidades indígenas tenían el propósito «liberal» de
educar ciudadanos, con lo que la uniformidad se hacía en este campo imprescin-
dible. La importancia de estos métodos —y así se desprende del análisis de los
materiales didácticos63— radica en las nuevas técnicas aplicadas: fonetismo,
método objetivo, marcha analítico-sintética, palabras normales, etcétera.

Los métodos no ya de alfabetización, sino de enseñanza, ocuparon las dis-
cusiones de los pedagogos en los años centrales del siglo. Gabino Barreda había
reconocido la importancia de establecer buenos mecanismos para que los pro-
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58 Cfr. ibidem, p. 65.
59 Cfr. ibidem, p. 70.
60 Cfr. ibidem, p. 72.
61 Cfr. ibidem, p. 73.
62 Cfr. ibidem, pp. 74 y 83.
63 Para conocer los detalles y el contenido de estos textos, cfr. ibidem, pp. 78-90.



yectos educativos alcanzaran éxito. Barreda propugnó como base ideológica del
laicismo educativo la neutralidad, que apoyó en principios positivistas. De esta
manera, los conocimientos que adquiría el alumno debían estar sustentados
sobre la base de la experiencia sensible de la realidad, y cualquier idea abstracta
que no se apoyase en ella debía ser rechazada64.

La enseñanza objetiva, apoyada en la observación y experimentación del
niño, era la base de todo el conocimiento. Se defendía la importancia capital
del saber científico y del sistema inductivo de aprendizaje, que el alumno
podría aplicar a cualquier circunstancia de la vida a la que se enfrentara. Los
impulsores de este sistema adoptaron el lenguaje no sólo como el centro de la
enseñanza, sino como el vehículo e instrumento de todo el proceso educativo.
Diez años después, el positivismo a ultranza —defensor del método objetivo—
sería combatido, a través del krausismo, por los liberales mexicanos herederos
del idealismo hegeliano65.

El problema fundamental de los métodos de enseñanza aplicados en
México durante el siglo XIX radica en un tema capital, que no era ajeno a otros
ámbitos de la vida política: se olvidaba la existencia de otras lenguas diferentes
del español, con lo que se marginaba del derecho a la educación a buena parte
de la población mexicana. Los materiales didácticos que se elaboraron eran
exclusivamente para la alfabetización en español que, para los políticos y peda-
gogos, cubría las necesidades nacionales66.

Es difícil determinar si esta ignorancia de la situación de multilingüismo
en el país era premeditada entre los funcionarios de la Secretaría de Justicia e
Instrucción Pública. Lo que sí es cierto es que existían pocos especialistas que
conocieran en profundidad las lenguas indígenas y, además, era escaso el
número de científicos que quisieran dedicarse al estudio de la disciplina lingüís-
tica. Así se manifestó en 1883, cuando la Secretaría decidió convocar un con-
curso de oposición para obtener la plaza de profesor de náhuatl de la Escuela
Nacional Preparatoria. Esa lengua se había considerado indispensable como
herramienta para el estudio de la historia nacional y de otras materias relaciona-
das con el saber indígena, y servía «para llevar la civilización a muchos indios
ignorantes del español». La convocatoria fue declarada desierta por falta de
aspirantes, y, en último término, se concedería esa plaza a Francisco del Paso y
Troncoso, que había sido propuesto por la dirección de la Preparatoria67.
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64 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 80 y 84.
65 Cfr. ibidem, pp. 84-85, 95 y 101, y ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educa-

ción mexicana, p. 134.
66 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, p. 88.
67 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 187.



Los intelectuales y científicos de la Reforma, sin embargo, sí se dieron
cuenta de la magnitud del problema del multilingüismo en México y de la falta
de una lengua general que unificara comunicativamente a toda la población del
país. Por ello, acometieron la tarea de clasificar, localizar, sistematizar y conta-
bilizar las lenguas aborígenes «como pasos previos al aniquilamiento de las
barreras lingüísticas»68. Pero una cosa era estudiar con métodos científicos los
diferentes idiomas indígenas y otra, muy distinta, preparar materiales didácticos
para la efectiva erradicación de estas lenguas. Es en este sentido en el que
puede denunciarse el olvido de los políticos por poner en marcha un efectivo
sistema de educación y alfabetización de las etnias de México.

Si en la práctica poco se hizo por la educación de las comunidades indígenas
fue debido a que no se dio con la clave para derrumbar las barreras lingüísti-
cas. El problema fundamental siguió en pie. Sabíase algo en los círculos diri-
gentes acerca del número, distribución y estructura de las hablas vernáculas;
pero de aquí a entenderse con los indios mediaba un abismo; el salvarlo era a
la vez urgente y poco menos que imposible. La generación liberal encabeza-
da por Juárez no lo salvó, y, por lo mismo, no pudo llevar a la práctica nin-
guno de sus programas de educación69.

Algunos pedagogos, como Carlos A. Carrillo, proponían una educación
apegada a la realidad mexicana, aunque no determinaban a qué realidad se refe-
rían. Para ello, el método más adecuado era el de fomentar el «desenvolvimien-
to natural y armónico de las múltiples actividades con que Dios ha dotado al
niño»70. Criticaba duramente el desarrollo sistemático de la memoria como
método de aprendizaje que las escuelas habían empleado sin demasiada preocu-
pación por los resultados. En vez de esto, recomendaba como mejor ejercicio
intelectual el uso de los datos adquiridos en la escuela para que los niños cono-
cieran por sí mismos la realidad que aún no habían experimentado71, aunque no
explicaba de qué manera adquirirían esa destreza. Ponderaba, además, el uso de
la historia de México no como un ejercicio para memorizar fechas, datos y
nombres, sino para fomentar el espíritu cívico y patrio en los niños72.

No todos los pedagogos compartían las mismas ideas de Carrillo. Torres
Quintero defendía los derechos esgrimidos por el Estado para inmiscuirse en la
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68 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 163.
69 Ibidem, p. 326.
70 Cit. en CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 105.
71 Cfr. ibidem, p. 106, y ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexica-

na, pp. 136-137.
72 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, pp. 138-139.



vida de los ciudadanos con el fin de defenderlos de la ignorancia, principal obs-
táculo del progreso. Por ello, la escuela primaria, elemental, debía ser obligato-
ria, laica y gratuita, y todos los mexicanos debían recibir una educación que no
era más que «la fuente de la conciencia cívica y política del pueblo». Torres
Quintero se abonaría, en último término, a la concepción liberal de la educación
como instrumento transformador de una sociedad que no había sido preparada
para la libertad y la democracia73. A final de cuentas, esta idea fue la que preva-
leció entre los políticos y los intelectuales del régimen, «independientemente de
las posibilidades reales que tal educación podría tener dentro del régimen»74.

Paralelamente a la búsqueda de métodos para la enseñanza de los niños, el
proceso de mitificación del pasado indígena, nuevo sustento de la ideología
identificadora del régimen, que se intensificó durante la última década de la
centuria pasada y la primera del siglo XX, dio pie a la creación por parte de los
científicos sociales de sociedades que estudiaban lo indio, y que se dieron a la
tarea de publicar numerosos trabajos lingüísticos, históricos, geográficos sobre
la cuestión «étnica» de México.

Manuel Orozco y Berra, Francisco Pimentel y Antonio García Cubas,
entre otros, publicaron trabajos de clasificación lingüística de los idiomas aborí-
genes. Sin embargo, no todos estos estudios poseen el mismo valor científico,
puesto que no siempre emplearon técnicas lingüísticas. Generalmente basaron
sus clasificaciones en fuentes históricas y en las gramáticas elaboradas por los
misioneros en tiempos de la dominación española. Esto provocó ciertos errores
en el proceso de sistematización de las lenguas, que no siempre concordaba con
la realidad75: a la clasificación de Orozco y Berra sobre el chiapaneco, el obispo
de Chiapas, que conocía bien su diócesis, tuvo que achacarle que «ya es un
idioma muerto, enteramente perdido, pues la tribu que lo hablaba, mezclada
entre los ladinos, como aquí los llaman, habla el español»76.

Además de los trabajos de particulares, instituciones como la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística y la Sociedad Mexicana Indianista acome-
tieron importantes estudios para afirmar la necesidad de implantar métodos de
enseñanza adecuados para que los niños indígenas aprendieran el español,
tomando en consideración ciertos aspectos estructurales del aprendizaje. Sin
abandonar la idea de que el español era el idioma nacional que debían aprender
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73 Cfr. ibidem, pp. 141-142.
74 Ibidem, p. 143.
75 Cfr. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, pp. 163-165. En cualquier caso, el

principal valor de estos trabajos radica en ser un buen recuento estadístico para determinar
el número de hablantes y los procesos de reducción o expansión de las lenguas.

76 Cit. ibidem, p. 164.



y hablar todos los mexicanos, los miembros de estas sociedades centraron su
atención en el estudio lingüístico de los idiomas vernáculos77.

El control estatal era insuficiente; el Estado debía, además, adoptar una
doctrina. Con el tiempo, los positivistas se percataron de que el sentido de que
se había dotado a la educación, al enfrentarse a la realidad, encontraba obstácu-
los insuperables que desvirtuaban, en último término, el fundamento sobre el
que descansaba todo el sistema educativo. Al final de la era porfirista, el saldo
de los avances en materia educativa dejaba mucho que desear: la educación, al
quedar vacía de contenido ideológico, se convirtió en instrucción únicamente, y
las reformas en esta materia se limitaron a una mera revisión de planes, progra-
mas y métodos. A todo ello se sumaba el fracaso en la difusión de la escuela
pública en los ámbitos rurales, donde se concentraba buena parte de la pobla-
ción indígena de México. Como el medio no urbano había sido discriminado en
relación con el espacio de las ciudades, también su población fue igualmente
olvidada: la dispersión de la población rural y la falta de recursos económicos y
humanos para la aplicación de los proyectos educativos estatales permitieron en
algunos casos la subsistencia de las viejas escuelas parroquiales, de antigua tra-
dición, que se alejaban de las propuestas gubernamentales. Acabó, en fin, por
ignorarse el problema de la diversidad de lenguas indígenas para implantar
métodos adecuados de alfabetización e instrucción78.

III. CONTEXTO DE LA CONVOCATORIA 
DEL PRIMER CONGRESO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Joaquín Baranda ocupó la cartera de Justicia e Instrucción Pública en sep-
tiembre de 1882, y adoptó como política de la Secretaría las recomendaciones
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77 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 122.
78 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 148-150. Con estas mismas difi-

cultades para imponer una determinada orientación ideológica a la educación estatal se tropezó
la Ley de Instrucción Pública de 1869; en particular, el laicismo y el liberalismo en la escuela.
Algunas voces, como la de Ezequiel Montes, se levantaron en contra de estas especificidades de
la educación estatal. El ministro de Justicia e Instrucción Pública, que en 1881 pretendió refor-
mar la ley en vigor, opinaba que, con el entonces imperante método de enseñanza, los alumnos
serían totalmente ignorantes para resolver cuestiones morales con las que obligatoriamente
habrían de enfrentarse en la vida diaria adulta, como la existencia de Dios o el destino del hom-
bre. Sin embargo, prevaleció el criterio de Justo Sierra, que abogaba por la eliminación de los
estudios filosóficos en la educación positivista por considerarse indignos de tal institución. Cfr.
ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, pp. 86-87, 116, 119
y 122-123, y GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Profiriato, pp. 181-182.



de publicistas y pedagogos que reclamaban desde hacía años una reforma inte-
gral en la educación pública79.

Como la mayoría de los hombres del siglo XIX, Baranda estaba convenci-
do de los beneficios de la educación como medio de integración nacional y
como factor de progreso80. Por ello, era tarea fundamental extender el radio de
acción de la escuela a todos los rincones de la república, y, para que así ocurrie-
ra, Baranda debía contar con un instrumento legal que estableciera la obligato-
riedad de la enseñanza elemental, que se formalizó en la Ley de Instrucción
Obligatoria del 25 de mayo de 1888, propuesta por la Comisión de Instrucción
Pública del Congreso, entre cuyos miembros se encontraba Justo Sierra81.
Además, era necesario mejorar la formación de los maestros, los verdaderos
hacedores de los proyectos educativos del gobierno. La vieja idea de fundar
Escuelas Normales para Profesores cobra vida durante la gestión de Baranda82.
El proyecto de educar para la libertad sería una utopía sin la colaboración de los
maestros, de ahí el empeño de Baranda en formarlos83.

La Ley de Instrucción Obligatoria del 25 de mayo de 1888, en vigor desde
189184 y que empezó a aplicarse a partir del año escolar de 189285, sentó las
bases de la nueva intencionalidad de los responsables de la educación elemen-
tal: «Indicó [...] las diversas asignaturas; unió, de modo explícito, la lectura y la
escritura; suprimió la gramática para sustituirla con la lengua nacional, no la
española pura, sino la española modelada por nuestro medio físico y social, por
los restos de las civilizaciones a medias desaparecidas y por las creaciones que
en México ha[bía] hecho surgir la mutua compenetración de las razas [...]». En
último término, esos postulados serían las pautas de discusión del Primer
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79 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 107.
80 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, pp. 96-97 y

101.
81 Cfr. ibidem, p. 145, y CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 108.
82 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 108.
83 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, p. 144.
84 El artículo 1o. transitorio de la Ley de Instrucción Obligatoria del 25 de mayo de 1888 estable-

cía: «comenzará la vigencia de esta ley y de sus reglamentos, un año después de prolongados
éstos». Cfr. DUBLÁN, Manuel, y LOZANO, José María, Legislación mexicana ó Colección com-
pleta de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, 19 ts.,
México, Imprenta del Comercio, a cargo de Dublán y Lozano, Hijos, 1876-1890, p. 129.

85 El artículo 1o. transitorio del capítulo X de la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria
en el Distrito Federal y territorios de Tepic y Baja California, del 21 de marzo de 1891, disponía
que la ley y su reglamento entrarían en vigor el 7 de enero de 1892. Cfr. DUBLÁN, Adolfo, y
ESTEVA, Adalberto A., Legislación mexicana ó Colección completa de las disposiciones legisla-
tivas expedidas desde la independencia de la República, arreglada por los licenciados Adolfo
Dublán y Adalberto A. Esteva. Continuación de la ordenada por los Lics. Manuel Dublán y
José María Lozano, 11 ts. (XX-XXX), México, Imprenta de Eduardo Dublán, 1897-1899, p. 37.



Congreso de Instrucción Pública: las mismas personas participaron en la redac-
ción del texto legal y en las discusiones congresuales86.

En 1889, Baranda convocó el Primer Congreso de Instrucción Pública, en
donde se reunirían representantes de todos los estados. La idea central del
Congreso era afirmar la educación popular como medio fundamental para desa-
rrollar la unificación de México. La mesa directiva del Congreso quedó integra-
da por ilustres miembros —políticos y pedagogos—: Joaquín Baranda sería su
presidente honorario; Justo Sierra presidiría los trabajos del Congreso; Enrique
Rébsamen participó como vicepresidente de la reunión, y Luis E. Ruiz y
Manuel Cervantes Imaz ocuparían los cargos de secretario y prosecretario res-
pectivamente87.

No era la primera vez que se convocaba una reunión para discutir los pro-
yectos educativos. En 1882, se inauguró el Congreso Higiénico-Pedagógico,
donde se abordaron las orientaciones pedagógicas, positivista y laica, que había
inspirado la primera ley de instrucción de 1867 y la Ley Orgánica de
Instrucción Pública de 1869. Desde entonces, el método deliberativo democráti-
co sería el adoptado para debatir los problemas nacionales sobre educación88.

El Congreso formaba parte del plan de Baranda para mejorar la instrucción
pública en toda la nación89. El texto constitucional de 1857, vigente por esas
fechas, facultaba a los estados para regular la instrucción en sus respectivos
ámbitos territoriales90; por eso el radio de acción de Baranda se circunscribía al
Distrito Federal y territorios. Por tal motivo, era necesaria la convocatoria de un
Congreso que reuniera a los responsables estatales.
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86 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 109-110.
87 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, p. 145, y

CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 104 y 110.
88 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 86.
89 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, p. 145.
90 No se establecía de manera explícita, como en la Constitución federal de 1824, que la materia

educativa era competencia de los estados; sin embargo, el artículo 117 del texto fundamental de
1857 disponía que las facultades que no estuvieran expresamente conferidas a la Federación en
la carta magna estaban reservadas a los estados; como no era el caso de la intrucción, la juris-
prudencia y la práctica constitucional la reconocieron como propia de la regulación de las enti-
dades estatales.
El gobierno de Juárez incorporó a las competencias de los ayuntamientos la administración de
las escuelas primarias —atribución que perduraría hasta finales de siglo sin mayores cambios—,
y convocó una Comisión de Instrucción Pública, asesora de la Secretaría de Justicia e
Instrucción Pública, que regularía los planes de estudio y los métodos de enseñanza empleados
en estas escuelas. En mayo de 1869 se expediría la definitiva Ley Orgánica de Instrucción
Pública del Distrito Federal, que fijaba los organismos encargados de las tareas administrativas
en esta materia, y recogía las recomendaciones de la Comisión. Cfr. CASTILLO, Isidro, México y
su Revolución educativa, pp. 77 y 81, y CHENAUT, Victoria, Aquellos que vuelan. Los totonacos
en el siglo XIX, p. 71.



Las discusiones del Congreso giraron en torno a dos ejes centrales: la nece-
sidad de fomentar la educación obligatoria y gratuita en los estados, y la afirma-
ción de las capacidades intelectuales del indígena. A partir del reconocimiento
por parte de los asistentes al Congreso de que el ideal debía ser la uniformidad
como medio de unificación nacional, se concibió la instrucción primaria como el
mejor recurso para conseguir este objetivo, puesto que elevaría el nivel cultural
de las masas de la nación, sobre las bases del idioma nacional, la instrucción
cívica y las prácticas morales. Los avances en esta materia conseguidos en el
Distrito Federal se plantearon como modelo para los estados91.

En último término, Baranda estaba convencido del poder de la educación
para transformar al pueblo, y así lo manifestó ante los asistentes al Congreso de
Instrucción Pública: «A vosotros toca resolver si esa generación que se anuncia
como la alborada del más hermoso día, ha de ser una generación ignorante,
ociosa y débil, que dilapide el glorioso legado de sus mayores, ó si ha de ser
una generación inteligente, ilustrada, viril con hábitos arraigados de trabajo,
con instinto práctico de progreso»92.

El nuevo fundamento de la nación era lo mestizo: la fusión de lo español y
de lo indio. En la medida en que el indígena demostrara que su condición inte-
lectual era igual a la del blanco, a través de la instrucción, desaparecería el mito
de la inferioridad del indio: «Unifórmese la enseñanza primaria obligatoria, y
pronto se verá, por los hechos, que no existe inferioridad de [la] raza indígena»,
había afirmado Baranda con vehemencia93.

Con otros medios y con otras circunstancias políticas, las pretensiones totali-
zadoras y uniformizadoras seguían siendo los objetivos de la clase política mexi-
cana. En su discurso de inauguración del Congreso, el 1 de diciembre de 1889,
Baranda confiaba a la responsabilidad de los asistentes la decisión de formar «una
generación que, educada en el culto de la ciencia y el amor a la patria y a la liber-
tad, hagan de México una de las naciones más grandes y felices de la tierra»94. Se

292

MARÍA BONO LÓPEZ

91 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 116. Ya antes, durante el
gobierno Juárez, la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1869, vigente en el Distrito Federal
y territorios federales, había gozado de gran prestigio en los estados, cuyas legislaciones la
tomaron como modelo; de esta manera, la educación serviría de elemento vinculador nacional.
Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 83.

92 BARANDA, Joaquín, «Discurso inaugural del Congreso de Instruccion pronunciado el 1o. de
diciembre de 1889», en BARANDA, Joaquín, Obras del Lic. D. Joaquín Baranda. Miembro de la
Academia Mexicana y correspondiente de la española. Discursos.- Artículos literarios.-
Biografía del Dr. D. Manuel Campos.- La Cuestión de Belice. México. Imp. de V. Agüeros,
Editor, Cerca de Sto. Domingo No. 4. 1900, pp. 87-108 (p. 108).

93 Cit. en BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, p. 58, y
CASTILLO, Isidro, México y su revolución educativa, p. 112.

94 BARANDA, Joaquín, «Discurso inaugural del Congreso de Instruccion pronunciado el 1.º de
diciembre de 1889», p. 108.



repetían en su discurso los argumentos liberales de educar a la sociedad para
adecuarla a las instituciones republicanas: «Los organismos sociales desde la
familia hasta la nacionalidad, tienen que fijar la atención en las bases de su
existencia, [...] nadie duda ya de que la base fundamental de la sociedad es la
instrucción de la juventud»95.

El discurso pronunciado por Baranda en la sesión inaugural del Congreso
sentaba las bases de las discusiones posteriores y, a la vez, justificaba sus pre-
supuestos: tras largos períodos de lucha en la república, había llegado el
momento en que los políticos, los científicos y los hombres de Estado se ocupa-
ran de tan fundamental tema, que se veía favorecido por la situación de paz y
de estabilidad, que se había consolidado durante la presidencia del general
Díaz96.

Además, la importancia de dedicar un Congreso a la instrucción pública
estaba basada en el principio político de que la soberanía residía en el pueblo, y
«no podía explicarse tal forma de gobierno con un soberano ignorante»97: «La
República, para existir, necesita de ciudadanos que tengan la conciencia de sus
derechos y de sus deberes, y esos ciudadanos han de salir de la escuela pública,
de la escuela oficial, que abre sus puertas á todos para difundir la instrucción e
inculcar, con el amor á la patria y á la libertad, el amor á la paz y al trabajo,
sentimientos compatibles que hacen grandes y felices á las naciones»98.

El ejemplo de otras naciones —antiguas y modernas, desarrolladas y atra-
sadas— enseñaba que de la educación dependía «su fuerza, su gloria, su porve-
nir [de la república]»99, porque los gobernantes tenían la obligación de instruir a
la juventud en un aspecto fundamental al que no llegaba ni le correspondía a la
familia: el amor a la patria100.

Otro de los temas que Baranda trató en extenso fue el de la pugna del
Estado por arrebatar a la Iglesia sus funciones educativas, pues la enseñanza,
como «elemento principal para dominar á los pueblos»101, debía ser atribución
única del Estado, «elemento constitutivo de su propio ser»102, principio que
había quedado establecido en la ley103.

Defendía el principio de la libertad de enseñanza, siempre que no la impar-
tieran «colectividades antagónicas que [quisieran] rivalizar con el Estado y
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95 Ibidem, p. 92.
96 Cfr. ibidem, pp. 89-91, 96-97 y 106-107.
97 Ibidem, p. 93.
98 Idem.
99 Ibidem, p. 95.
100 Cfr. idem.
101 Ibidem, p. 93.
102 Idem.
103 Cfr. ibidem, p. 100.



dominarlo»104. Esta libertad debía compaginarse con la potestad del Estado que
le permitía evitar que en la «escuela se enseñe la resistencia á las leyes constitu-
cionales y se inspire odio y desprecio á la patria»105.

De esta manera, la educación se transformaba en «artículo de fe»106 para el
Estado, único capaz de regenerar a la sociedad desde todos los puntos de vista
posibles: no había más que constatar que, a mayores niveles de educación,
menores índices de criminalidad había en un país107.

Vinculaba, además, la convocatoria del Congreso con uno de los postulados
defendidos por el Constituyente de 1856-1857: la unidad nacional. Ésta sólo se
conseguiría a través de la educación, por eso era tan necesaria la «acción común,
potente y vigorosa»108 de la Federación, los estados, el Distrito Federal, los territo-
rios y los municipios para alcanzar acuerdos que unificaran los programas de
enseñanza y que se adoptaran en todo el territorio de la república109. Así, pues, la
uniformidad era el asunto principal que debía tratarse en el Congreso, tal y como
había sido señalado en la convocatoria que había reunido a los asistentes110.

Educación obligatoria y gratuita, además de laica, era la «fórmula legal»111

con que los legisladores mexicanos habían garantizado «el derecho natural del
niño á la instrucción, tanto ó más respetable que el derecho á la vida»112. Sin
embargo, estos principios establecidos en la ley no habían sido cumplidos satis-
factoriamente; por ello, era necesario que se fijaran «los mejores medios de
sanción para hacer efectiva la ley»113, con el fin de que todos los niños del país
recibieran la misma educación: «Todos los niños de las grandes poblaciones,
como á los de olvidado villorrio, y sobre todo, á los de las haciendas que, gene-
ralmente condenados á la ignorancia y á la servidumbre desde antes de nacer,
suelen ser cruelmente explotados»114.

Baranda dedicó un reconocimiento especial en su discurso a los ámbitos
rurales, en los que predominaba la hacienda115 y cuyos empleados eran frecuen-
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104 Ibidem, p. 94.
105 Idem.
106 Ibidem, p. 96.
107 Cfr. ibidem, pp. 97-98.
108 Ibidem, p. 98.
109 Cfr. idem.
110 Cfr. ibidem, pp. 98-99 y 103-104.
111 Ibidem, p. 100.
112 Ibidem, p. 99.
113 Ibidem, p. 101. A pesar de esta tarea que encomendaba a los asistentes al Congreso, Baranda

advertía que las decisiones que se tomaran durante las sesiones de trabajo «no tendrán más
carácter inmediato que el de acuerdos convencionales», aunque aseguraba que «es probable que
recibirá luego la forma legal que corresponda para su validez y observancia»: ibidem, p. 106.

114 Ibidem, pp. 101-102.
115 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 152, y PÉREZ

COLLADOS, José María, Los discursos políticos del México originario, p. 210.



temente indígenas. Si, en el medio urbano, los esfuerzos educativos se reducían
prácticamente al tema presupuestal, en los espacios rurales, el tema se volvía
complejo y había que dar soluciones a distintos problemas116: falta de estableci-
mientos, profesorado escaso y mal preparado, oposición de los padres —por
necesidad o por convicción— a enviar a sus hijos a la escuela117.

Por tanto, Baranda animaba a los congresistas para que unificaran las
voluntades, de tal manera que «la instrucción no siga siendo el privilegio de los
más felices, sino la redención de los más desgraciados; que sea el medio prácti-
co de la igualdad que facilite la asimilación de los distintos grupos humanos
que pueblan el territorio nacional»118.

Aunque no se ocupó de ello el Congreso, el secretario de Justicia e
Instrucción Pública abordó el problema de las materias, los programas y los
métodos de enseñanza119, que durante muchos años habían ocupado las discu-
siones de los políticos, funcionarios y especialistas del tema. La preocupación
de Baranda por estos asuntos estaba en función de lograr la unidad de los pro-
gramas en todo el país, y no entraba al debate sobre los métodos considerados
en sí mismos.

Los asistentes al Primer Congreso reconocieron abiertamente el olvido a
que se había condenado a las etnias indígenas, que no podía explicarse más que
por la explotación a la que habían sido sometidas —los gobiernos liberales
incluso habían suprimido las escasas instituciones que los habían protegido
durante la etapa de dominación española—, y cuya primera manifestación era
la discrepancia entre los programas de enseñanza elemental en español y la
situación lingüística y cultural de los indígenas a los que iban dirigidos120, y se
convencieron de que «la lengua ocupaba una posición central en el sistema edu-
cativo popular de México», y debía ser «elemento fundamental del progra-
ma»121.
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116 Cfr. BARANDA, Joaquín, «Discurso inaugural del Congreso de Instruccion pronunciado el 1.º de
diciembre de 1889», p. 102.

117 En 1831, Agustín Lombardini ya se hacía eco del terrible problema del ausentismo escolar entre
los niños indígenas de los estados de Puebla y Veracruz, provocado por la oposición de los
padres, atemorizados ante los peligros que generaba la inestabilidad política del país: cfr.
CHENAUT, Victoria, Aquellos que vuelan. Los totonacos en el siglo XIX, p. 73.

118 BARANDA, Joaquín, «Discurso inaugural del Congreso de Instruccion pronunciado el 1o. de
diciembre de 1889», p. 102.

119 Cfr. ibidem, pp. 104-106. Años después, en 1896, Baranda vería aprobado su propio plan de
estudios, que encargó a Ezequiel A. Chávez: cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cul-
tura en el Porfiriato, pp. 191-192.

120 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, p. 58;
CASTILLO, Isidro, México y su revolución educativa, p. 112, y ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a
la Revolución en la educación mexicana, p. 106.

121 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, pp. 116-117.



El idioma nacional, se afirmaba ahora, no era el español puro, sino que se
reconocía la contribución de las lenguas indígenas a la que se hablaba en
México. Todas estas opiniones respondían a una nueva mentalidad que había
convertido en un tópico de moda el estudio de las culturas indígenas, y que
había dado lugar a la publicación de trabajos arqueológicos, históricos, lingüís-
ticos, y a una variación en el discurso político de los gobernantes, que inaugura-
ban monumentos en memoria de nuestros antepasados indígenas122. No deja de
llamar la atención el hecho de que todas estas manifestaciones «indigenistas se
centraran en un pasado precortesiano, ajeno en todo a la realidad indígena que
circundaba a políticos y científicos»123. «La capacidad para disociar al indio de
ayer de hoy, es una alquimia mental que perdura hasta nuestros días»124.

IV. LAS PROPUESTAS DE LAS COMISIONES

El Primer Congreso de Instrucción Pública, de 1889, se organizó en comisio-
nes, que preparaban unos dictámenes que se sometían a la aprobación del pleno, del
mismo modo en que se organizaban los trabajos legislativos del Congreso. Las más
importantes comisiones que trataron el tema indígena fueron la Comisión de En -
señanza Elemental Obligatoria, la Comisión de Escuelas Rurales, la Comisión de
Emonumentos y la Comisión de Medios de Sanción de la Enseñanza Primaria Laica.

La Comisión de Enseñanza Elemental Obligatoria propuso un cambio termi-
nológico: educación popular en vez de instrucción elemental: popular, porque
perseguía como principal objetivo el de la unificación nacional a través de la edu-
cación, y educación, porque no se entendía como una superación de grados, sino
como el conjunto de conocimientos indispensables para todos los ciudadanos, de
tal manera que México pudiera considerarse como un país civilizado. Los miem-
bros de la comisión repetían los mismos argumentos unificadores que Baranda
defendiera en su actuación política como secretario del ramo, y en su discurso de
inauguración del Congreso: si se había unificado la legislación civil y penal, más
importante incluso era esta unificación en el ámbito educativo; había que aplicar
de una vez por todas las conquistas que «los apóstoles de la Reforma» habían
conseguido para México: educación laica, gratuita y obligatoria125.
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122 Cfr. ibidem, p. 117, y FERRER MUÑOZ, Manuel, y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y
Estado nacional en México en el siglo XIX, pp. 231-232.

123 Esta misma opinión es la sustentada por Gloria Bravo. Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza
del español a los indígenas mexicanos, p. 57.

124 BONFIL BATALLA, Guillermo, México profundo, p. 147.
125 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, pp. 149-152. La

voz de Cosmes, miembro de esta comisión, se levantó en contra de esta propuesta uniformado-



El dictamen de la comisión afirmaba con rotundidad las capacidades intelec-
tuales del indio en comparación con las del «hombre civilizado»: la diferencias
estatales en educación no podían explicarse con el recurso de la concentración de
población indígena, y era necesaria la uniformidad en la educación.

Podrá haber algunas diferencias personales, individuales, originadas en el
ambiente en el que se empezaron a formar y la edad en que se inicia su edu-
cación. Este desnivel no es tan grande que impida una educación semejante a
todos los individuos. Pero, aún admitiendo su existencia, ello no es obstácu-
lo para uniformar la enseñanza primaria, sino, al contrario, uno de los moti-
vos más poderosos que pueden alegarse en favor de la misma uniformidad126.

La comisión, al estipular los grados de educación elemental obligatoria y las
materias que habrían de impartirse, se tropezó con un serio obstáculo al que fue
incapaz de dar solución: en los ambientes rurales, donde la población estaba empo-
brecida y necesitada de sus hijos para atender las faenas agrícolas, los niños no
podían cursar todos los años de primaria que la comisión quería imponer. Así, la
propuesta final fue que la enseñanza primaria obligatoria durara sólo cuatro años127.

La Comisión de Escuelas Rurales se enfrentaba a mayores dificultades que
la anterior, puesto que el desarrollo de la educación en el campo había sido casi
nulo, por lo que debía ocuparse no sólo de la instrucción de los niños, sino de
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ra, que, en último término, no iría sino en contra de la soberanía de los estados de la Federación.
Para consultar los argumentos de Cosmes, cfr. ibidem, pp. 151-153, y FERRER MUÑOZ, Manuel,
y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y Estado nacional en México en el siglo XIX, p. 535.
Isidro Castillo hace también un repaso de las discusiones y dictámenes de las comisiones que
trabajaron durante el Congreso, pero reproduce textual y abusivamente las mismas palabras que
Leopoldo Zea, sin el uso de las comillas. Vid. CASTILLO, Isidro, México y su revolución educati-
va, pp. 111-131.
Cosmes no fue el único que destacó la enorme contradicción que existía entre la declaración
legislativa de la obligatoriedad de la enseñanza y los principios liberales. Años antes, esta
misma discusión había llevado a decidir el orden de prelación entre la libertad del individuo y la
obligación del Estado de formar una nación con ciudadanos. En último término, prevaleció la
tesis de que el Estado debía hacer, a través de la educación, buenos ciudadanos, y de que le
competía también «transformar al indio, que hasta contra su voluntad debía imponérsele»:
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 324.

126 Cit. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, p. 150. Sin
embargo, esta uniformidad se planteaba en términos de instrucción como ciudadanos, puesto
que la comisión reconocía que los habitantes de las ciudades «necesita[n] mayor instrucción y
mejores armas intelectuales que el sencillo campesino para salir victorioso en la lucha por la
vida»: ibidem, p. 155. La opinión de los miembros de la Comisión de Escuelas Rurales era con-
traria a la de la Comisión de Enseñanza Elemental Obligatoria: cfr. ibidem, pp. 157-158.

127 Cfr. ibidem, p. 153. La Comisión de Escuelas Rurales recomendó que la duración de la primaria
en el campo fuera de seis años, puesto que parte de este tiempo debía dedicarse al aprendizaje
del español: ibidem, p. 159.



los adultos que no habían tenido oportunidad de recibir ese mínimum educativo
que el Estado debía garantizar a todos los ciudadanos. La diversidad de las len-
guas que hablaban los pobladores de las zonas rurales, generalmente indígenas,
la ignorancia del español, las duras condiciones de vida, la falta de presupuesto
para establecer escuelas en las zonas de gran dispersión se contemplaban como
los primeros problemas a los que había que dar solución. La primera propuesta
consistía en establecer escuelas mixtas128, que reducirían el problema de la
carencia de establecimientos de instrucción. Además, se aminoraban los requi-
sitos para fundar escuelas —una «por cada agrupación de quinientos habitan-
tes», o de menos habitantes, cuando «disten dos o más kilómetros de otra
población en donde existan planteles educativos»—, y se proponía la adecua-
ción de los horarios a las condiciones de vida agrícolas129.

Una inquietud que ocupó a los miembros de otra comisión fue la de la
justa retribución a los maestros. Estos últimos eran los que, en último término,
aplicaban las reformas que se discutían y se aprobaban en los foros políticos e
intelectuales del país: los maestros habían sido descuidados por la legislación
educativa, y se proponía ahora una retribución proporcionada a las actividades
que cada uno desarrollaba; se les reconocían, además, varias prestaciones 
—jubilación, asistencia por enfermedad, seguro de vida— de las que antes
habían carecido. Se creó, al mismo tiempo, la figura del maestro ambulante,
que cubriría las necesidades de personal en las escuelas rurales y en las áreas de
gran dispersión, como las rancherías que cumplieran con los nuevos requisitos
establecidos por la Comisión de Escuelas Rurales130.

Los prejuicios liberales llevaron a la mesa de discusión algunos puntos que
las leyes emanadas de la Reforma habían consagrado: la obligatoriedad de la
enseñanza y el carácter laico de la escuela. Sobre el primer aspecto se discutiría
el grado de poder de coerción del Estado respecto a sus ciudadanos, y la necesi-
dad de «adecuar» a la población a los principios que sustentaban el aparato estatal
mexicano. Si lo que se pretendía, como había afirmado Baranda, era uniformar
la educación en toda la república, sostenía la Comisión de Medios de Sanción de la
Enseñanza Primaria Laica, ésta debía ser gratuita, obligatoria y laica para todos.
Sin embargo, sí podía admitirse la educación privada, siempre que no atentara
contra los principios liberales del Estado mexicano. Sobre el segundo punto, el
debate se centraría en afirmar que la base sobre la que se apoyaba la educación
debía despegarse de cualquier confesión religiosa. En última instancia, volverían
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128 La conclusión 2.ª de la comisión no consideraba como peligrosas las escuelas mixtas, siempre
que estuvieran debidamente reglamentadas y vigiladas: cfr. ibidem, p. 159.

129 Cfr. ibidem, pp. 156-159.
130 Cfr. ibidem, pp. 162-163.



a aparecer los argumentos anticlericales que habían estado presentes con mayor o
menor fuerza en el debate político mexicano del siglo XIX131.

El 31 de marzo de 1890 se clausuraba el Primer Congreso de Instrucción
Pública. Sierra, presidente de los trabajos de la reunión, hizo un amplio resumen
de los resultados de las discusiones: algunos temas quedaron pendientes, como
la propuesta de elaborar unas guías metodológicas para el desarrollo de las mate-
rias que se habían establecido132; y el balance del Congreso podía reducirse a la
afirmación de dos postulados fundamentales: escuela laica y obligatoriedad de la
enseñanza. Una vez más, el tema específico indígena quedó relegado frente a los
de ámbito nacional-urbano-mestizo.

Después del Congreso de 1889, otros más se convocaron con el mismo fin,
aunque sin los resultados del primero. En 1910, Porfirio Díaz, en su informe anual
leído ante el Congreso, daba cuenta de la convocatoria en ese año del Congreso
Nacional de Instrucción Primaria. En su discurso, el presidente de la república
explicitó de manera clara las intenciones de los convocantes del Congreso: unifor-
mar los programas y métodos en todo el país y sentar las bases para reuniones
futuras. Además, señalaba, se había contado en aquel Congreso con la valiosa
aportación de representantes estadounidenses, especialistas en la materia133.

El balance de los resultados de los proyectos educativos ideados por los dis-
tintos responsables de la educación durante este período de la historia de México
no puede ser más desalentador: una y otra vez se repetían los ordenamientos que
imponían la obligatoriedad de la enseñanza elemental, hecho que demuestra la
escasa aplicación de las leyes. Y es que los políticos no se dieron cuenta de que

nunca se pasa directamente a un nuevo proceso educativo partiendo de uno
anterior, mediante una simple reforma pedagógica, sino al través de un cam-
bio en las condiciones históricas. Por esta razón los grandes pedagogos y los
más destacados políticos de la educación de este período, no lograron plena-
mente sus nobles propósitos, de operar una transformación profunda en la
orientación educativa y de llevar la escuela a las grandes masas del país. Así,
la idea de una educación para la libertad y la democracia se encontraba sólo
en el ambiente de los círculos educativos, independientemente de las posibi-
lidades reales que tal educación podría tener dentro del régimen porfirista134.

Los políticos mexicanos del siglo XIX dejarían esta tarea inacabada y mal
planeada a la siguiente generación de gobernantes, hijos ideológicos de la
Revolución mexicana.
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131 Cfr. ibidem, pp. 165-169.
132 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su revolución educativa, p. 132.
133 Cfr. ibidem, p. 151.
134 Ibidem, p. 148.


