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LA EDUCACIÓN PRIMARIA
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En toda formación social, la educación se presenta como un proceso mediante el cual se efectúa la socialización de las nuevas generaciones al trasmitirles conocimientos técnicos, científicos y humanísticos, al igual que
actitudes tradicionales de compartimiento, creencias y conceptos morales,
políticos e ideológicos, que permiten ejercer un control social. Ahora bien,
ese proceso educativo adquiere mayores niveles de desarrollo en la medida en que su relación con la organización social y los grupos en el poder
condicionan su diversidad y complejidad. De esta forma, sociedades en
donde la división del trabajo es simple y la función de sus miembros no requiere de un alto grado de especialización, el proceso educativo reviste
una organización sencilla que trasmiste un modo de vida y participa de la
actitud rutinaria. Empero, en sociedades más desarrolladas, el proceso
educativo se torna más complejo y requiere de una mayor diferenciación
dentro del propio sistema.
De todo lo anterior, se desprende que: a) la educación es el proceso a
partir del cual se trasmisten conocimientos necesarios a la actividad material del hombre; b) es un medio de control social, ya que a través de ella
se trasmiten las normas y las penas con que se castiga su infracción, en
otras palabras, el individuo aprende cuál es su situación y sus deberes
dentro de la sociedad establecida a la que pertenece j también, como señala Fromm, el grupo que se encuentra en el poder y que obviamente controla el aparato estatal dirige el sistema educativo de acuerdo a su orien* Centro de Estudios Económicos y Sociales del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, U. V.
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tación ideológica, penetrando con sus ideas en la mentalidad de toda la
población, permitiendo que las clases que componen una sociedad adquieran, de alguna forma, una cierta identificación ideológica y psicológica;1
y e ) todo proceso educativo requiere de una organización la cual se encuentra condicionada en relación directa por las exigencias de la sociedad.
Por eso, el interés que nos motiva por conocer la historia de la educación en Veracruz se encuentra sujeto, en lo posible, a las premisas señaladas y a los pasos metodológicos siguientes: se procederá primero a realizar el análisis cuantitativo del proceso educativo y a estudiar la tendencia
que éste manifieste, efectuando posteriormente el análisis cualitativo, esto
es, la función de la educación, la política social adoptada, la formación
ideológica y la organización pedagógica correspondiente.
Por el momento sólo presentamos el estudio del proceso educativo comprendido entre los años de 1810 y 1845 o sea, el que se extiende desde
el movimiento de Independencia hasta el primer periodo del Centralismo,
señalando como antecedente la situación de la educación en la época colonial. Por otra parte, es necesario mencionar que esta etapa entraña diversos problemas, producto de una gran escasez de datos que limitan el
análisis, sobre todo cuantitativo. De ahí que para combatirlo se recurra,
donde se ha creído necesario, a explicar la situación educativa en base
a la política adoptada a nivel nacional, o bien a partir de casos particulares
que nos permiten suponer de manera aproximada la tendencia general
operante en el estado. Por último, hay que aclarar que este trabajo no es
más que la presentación de los primeros resultados de una investigación
más amplia sobre la educación en Veracruz, la cual a su vez se encuentra
inscrita dentro del proyecto de estudio del desarrollo económico y social
de Veracruz en el siglo xix que se emprende en el Seminario de Historia
Económica y Social de Veracruz del 1IESES.
I. EL LEGADO COLONIAL
En general puede afirmarse, que la educación organizada- en la Nueva
España, tuvo un incremento bastante limitado.3 Veamos con el detenimiento que las fuentes permiten cómo en Veracruz esa situación, común al
1
2

Eric Fromm, El miedo a la libertad, Buenos Aires, Paidos, 1961.
Empleamos el término educación organizada para referirnos a la enseñanza que
se imparte en establecimientos especialmente delimitados para ello.
:l
Véase Francisco Larroyo, Historia comparada de la educación en México, México, Porrúa, 1970.
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virreinato, se refleja claramente tanto en el ámbito de la enseñanza elemental como en la de carácter superior.
a) La educación primaria elemental
La educación organizada refleja cuantitativamente, en cierta forma, las
necesidades inherentes a la sociedad por cuanto se refiere a aumentar el
número de individuos con un grado de conocimientos aplicables al desarrollo económico y social. En la sociedad novohispana, la exigencia de impartir una enseñanza elemental general no se presenta como necesaria
dentro del ámbito predominantemente rural y, la educación organizada
de nivel primario que existe, se limita, como señalaremos más adelante,
a impartir una enseñanza elemental, apenas necesaria para actividades
comerciales o para puestos burocráticos menores.
En Veracruz, la educación organizada presenta un reducido número
de establecimientos dedicados a la enseñanza de las primeras litras; de
hecho, hasta donde se tienen noticias, a principios del siglo xix existían
seis escuelas de esta naturaleza, las cuales se encontraban distribuidas entre las villas de Córdoba, Orizaba, Jalapa y el puerto de Veracruz. Ahora
bien, es posible señalar el carácter que revestían estos establecimientos,
puesto que unos dependían de los ayuntamientos y eran denominados públicos o reales, es decir, destinados a brindar enseñanza a niños procedentes de familias de escasos recursos económicos y, otros, eran sostenidos
directamente por particulares o corporaciones religiosas.
En la segunda mitad del siglo xvm, dentro del marco de las reformas
borbónicas, se presenta una actitud reformista que manifiesta una ligera
tendencia orientada a fomentar en la Nueva España el desarrollo de la
educación organizada en términos cuantitativos. A este respecto obedece
la real cédula de 1770 que señalaba la creación de escuelas en las comunidades indígenas.4 Sabemos que esta disposición no fue cumplida en la
demarcación de Veracruz. Pero posteriormente, se vuelve a insistir en la
formación de escuelas primarias, sólo que ahora dentro de las áreas urbanas. Para tal efecto, las autoridades españolas expidieron, en 1780, una
ley cuya pretensión era que los ayuntamientos crearan y sostuvieran con
fondos propios escuelas primarias públicas para niños/'
4
Bernardi Zilli, Reseña histórica de la educación en el Estado de Veracruz, Jalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 1966, p. 31.
5
Enrique Herrera Moreno, El Cantón de Córdoba, Córdoba, Tipografía La Prensa, 1892, pp. 154-155.
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Sin embargo, mucho antes de que se expidiera la ley de 1780, en Veracruz ya se habían dado, en la práctica, los primeros pasos que propiciaron el surgimiento de escuelas primarias sostenidas por los ayuntamientos. Córdoba contaba con una de ellas fundada en 1729, la cual
funcionó hasta 1766, siendo poco después suspendida para abrirse nuevamente en 1804/' En 1766 se fundó en el puerto veracruzano una escuela
primaria sostenida por el ayuntamiento.7 Pero a pesar de los antecedentes
mencionados y del dictado de la ley de 1780, las escuelas primarias públicas no proliferaron, ya sea por falta de interés, o por carencia de fondos
en los ayuntamientos, los cuales no se esforzaron por fomentarlas.
Frente a las escuelas reales o públicas, se encuentran los establecimientos de carácter privado. Desde 1787 hasta los primeros años de la guerra
de independencia, funcionó en Córdoba un Colegio para niñas españolas,
fundado con capital privado y administrado por el Obispado de Puebla.8
Orizaba contó con una escuela para niños sostenida por el Oratorio de San
Felipe Neri." Por cuanto se refiere a Jalapa, se tiene noticia que en 1791
había un maestro de primaria, pero para esas fechas no existía establecimiento educativo público alguno, lo que hace suponer que dicho maestro
impartía clases particulares,10 pues no fue sino hasta 1794 cuando se solicitó fundar en Jalapa una escuela primaria gratuita para niños, gracias
a la disposición testamentaria y al capital que para tal efecto legó Manuel
Boza. Sin embargo, por razones que se desconocen, dicha escuela se
inauguró hasta 1801 y fue administrada por un patronato encabezado por
Francisco R. Barcena.11 Por último, en Veracruz la Sociedad de Amigos
instaló una escuela primaria para niños en 1787, la cual era, para su época, una de las mejor organizadas.12
Ahora bien, en el cuadro que acabamos de describir se distingue lo siguiente: los centros educativos que existieron en Veracruz durante los
últimos años del periodo colonial estaban distribuidos en los únicos centros urbanos donde, obviamente, se encontraba la mayor concentración
de población española y criolla,11 lo que indica una orientación de la
• Manuel B. Trens, Historia de Veracruz (T. III), Jalapa, Gobierno del Estado
de TVeracruz, 1948, p. 560.
Herrera Moreno, op. cit., p. 156; Zilli, op. cit., p. 31.
* Trens, op. cit., p. 561.
o ¡bid., p. 561.
10
Vicente Nieto, Padrón de Xalapa, 1791, México, Editorial Citlaltépetl, 1971,
p. 11
39.
Trens, op. cit., p. 538.
i» Ibid., p. 538.
Ja
Véase el Padrón de Xalapa de 1791 levantado por V. Nieto, op. cit.
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educación hacia las áreas urbanas de mayor importancia económica y política, en oposición al área rural donde la educación habría tenido que
dirigirse a una población marcadamente indígena. Por otra parte, es también notorio el hecho de que las escuelas existentes, tanto primarias como
de enseñanza superior que veremos más adelante, se encontraban dentro de los principales ejes de comunicación con la capital del virreinato:
Veracruz-Jalapa-México y Veracruz-Córdoba-Orizaba-México, lo cual pone de manifiesto la relación entre educación y comunicación.
Asimismo, dado la existencia de un reducido número de establecimientos primarios (dos sostenidos por los ayuntamientos y cuatro por particulares y corporaciones religiosas), es de suponer que la enseñanza recaía
mayormente en maestros particulares, sobre todo si se toma en cuenta
que las escuelas empezaron a surgir a lo largo del siglo xviu; sin embargo,
por el momento esta observación sólo reviste un carácter hipotético en
tanto no se encuentren datos que la confirmen o rechacen.
Señalemos ahora la función de la educación: en primer término se distingue que el grado de conocimientos trasmitidos es elemental; segundo,
se encuentran diferencias educativas basadas en el sexo, es decir, los niños
y las niñas recibían una enseñanza de acuerdo al desempeño de unos y
otros dentro de la sociedad. Ahora bien, ambos aspectos se encuentran
íntimamente integrados.
Con respecto a los niños, éstos recibían la enseñanza en establecimientos destinados para ello, o bien los padres contrataban lo que era más
común, el servicio de maestros particulares. Por cuanto se refiere a los
conocimientos que se impartían, éstos eran elementales, pues básicamente
se les enseñaba a leer, escribir, contar y en algunos casos se les daban
informes geográficos e históricos; paralelamente a ese proceso, el niño
era formado moralmente en base a una serie de conceptos tradicionales
de la religión católica.14 En cambio, las niñas eran educadas en torno a la
función que debían desempeñar dentro de la sociedad, que consistía primordialmente en el desempeño de actividades domésticas. La enseñanza
estaba a cargo de las llamadas "amigas": mujeres dedicadas al cuidado y
preparación de niñas, cuya labor era de carácter particular. Por el momento no contamos con datos que indiquen la existencia de dichos establecimientos en Veracruz, pero no dudamos, dada la importancia de su
función en esta época que existieran en por lo menos alguna de las villas.
14
"La enseñanza primaria en la Nueva España", Boletín del Archivo General de
la Nación. T. XI. Núm. 2, México, Secretaría de Gobernación, 1940 (Prólogo de
Edmundo O'Gorman), pp. 262-267.
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También hubo establecimientos para niñas como el ya mencionado de
Orizaba. La enseñanza impartida allí consistía en aprender a leer, escribir
y contar, aparte de las actividades propias de la labor doméstica: coser,
bordar, etc.; asimismo, se les formaba moralmente bajo un recto sentido
de comportamiento guiado por la religión católica.15
En general, los objetivos de la educación organizada giraban en torno
a una enseñanza elemental en donde el dogma religioso era el centro de
obediencia y supeditación al orden social vigente. Sin embargo, con la
penetración del pensamiento ilustrado en la Nueva España, se inició un
cambio en la manera de concebir la educación. Dicha inquietud la captamos en la escuela primaria para niños que la Sociedad de Amigos, como
señalamos, fundó en Veracruz. En ella, aparte de enseñar a leer, escribir,
contar e impartir doctrina cristiana, la enseñanza se sujetó a un plan más
amplio y abierto para la época, y dentro del cual se impartían conocimientos de otros campos: geografía, historia, aritmética, lengua francesa,
gramática castellana, catecismo histórico, dibujo y música,16 lo que indica
ya una nueva forma de entender el mundo frente a los valores tradicionales.
Un elemento más del periodo colonial, y que es parte de la organización de la educación primaria elemental, lo constituye la forma en que los
maestros se encontraban agrupados, tanto para protegerse como para mantener un control sobre la orientación y función de la educación. En este
contexto, se distinguen históricamente dos épocas: hasta antes de 1780
los maestros se encontraban constituidos en una especie de gremio denominado de San Casiano. Para ingresar a esta corporación, era necesario
que el aspirante presentara un examen donde debía comprobar si llenaba,
o no, los requisitos que se exigían en base a las Ordenanzas de 1600, las
cuales regulaban el funcionamiento del gremio.17 El aspirante debía ser
examinado por dos maestros quienes certificarían el cumplimiento de las
condiciones, las cuales eran: no "ser negro, ni mulato, ni indio, y siendo
español a de dar información de cristiano viejo de vida y costumbres";
debía mostrar que sabía escribir con letra delgada y gruesa y, de no saberlo, "se les prohibía —a tales maestros— reciban muchachos de escrebir
(sic) sino tan solamente enseñen a leer"; "ha de saber . . . las cinco reglas
de cuenta . . . sumar, restar, multiplicar, medio partir y partir por entero"
y debía enseñar, ya en sus funciones, "la doctrina cristiana —así como—
111
10

Larroyo, op. cil., p. 119.
Trens, op. cit., p. 538.
" "La enseñanza primaria...", op. cit., loe. cil. en nota 14.
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el orden y modo de ayudar a misa".'* La segunda época se inicia en 1780,
cuando la corporación de maestros de San Casiano dejó de existir para
convertirse en el Colegio Académico de Noble Arte de Primeras Letras
y, dentro del cual, quedaban agrupados todos los maestros, inclusive los
particulares que eran denominados "leccionistas".1" De hecho, esta nueva
agrupación continuó, en esencia, observando el contenido de las normas
de las Ordenanzas con respecto al ingreso y objetivo de la educación;
asimismo, el objeto en sí del Colegio Académico era el "fomentar... la
perfecta educación de la juventud en los rudimentos de la fe católica,
en las reglas del bien orar, en el ejercicio de las virtudes, y en el noble
arte de leer, escribir y contar".-"
Como se puede observar, en lo que se refiere propiamente al campo
del conocimiento humano, el saber leer, escribir y conocer los elementos
básicos de las matemáticas, eran las exigencias máximas que se hacían a
un maestro de primaria. Por otra parte, desde el momento en que el maestro estaba en parte encargado de trasmitir en forma sistemática las creencias y pautas de la religión católica, éste se manifiesta como un elemento
más que interviene, permite y tiende a mantener los conceptos y actitudes
centrales de una sociedad donde domina una ideología marcadamente religiosa; sobre todo si se toma en cuenta que la educación organizada
recaía mayormente en establecimientos y maestros particulares, situación
que limita su acceso al grupo social poseedor de una cierta capacidad
económica. El hecho de encontrar a la enseñanza en manos de españoles,
nos dice mucho de la limitación clasista de la educación colonial.
b) La educación de tipo superior
En relación a la enseñanza de carácter superior, es decir, aquella donde
propiamente se impartían estudios especializados, no se cuentan establecimientos de mayor importancia en Veracruz. Se sabe, que desde 1577 los
jesuítas fundaron un colegio en el puerto de Veracruz,-1 el cual se mantuvo hasta 1767, año en que fueron expulsados dejando de funcionar dicho "Colegio de Enseñanza Superior".-2 Durante 17 años, no se contó
en el puerto con establecimiento alguno donde se impartiera enseñanza de
este tipo. Después de ese lapso, en 1784 se abrió en la casa cural un curso
M Ibid.
10
Larroyo, op. cit., p. 181.
2
° Ibid., p. 181.
2
> Ibid., p. 165.
22
Trens, op. cit., p. 538.
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de gramática latina.23 Tres años más tarde, en 1787, y con el fin de proporcionar una mejor preparación a los egresados del curso de gramática
latina, se fundó una clase de filosofía que tenía por objeto, según el lector
fray Mariano Cárdenas, "fomentar las letras de aquel país y adelantar a
sus nacionales".24 No sabemos si estos cursos llegaron a estructurarse en
una mejor organización escolar y, mucho menos, si se mantuvieron hasta los años de la independencia.
Fuera del Colegio y los cursos que en Veracruz funcionaron, sólo en
Jalapa se registra en los últimos años del periodo colonial, un establecimiento donde se impartía propiamente una enseñanza especializada; tal
era la escuela de dibujo para artesanos pobres y que, nos dice Humboldt,
era sostenida por los "ciudadanos más acomodados".25 También hubo dos
profesores de medicina y dos de cirugía.2" En Orizaba, dado el crecimiento
e importancia económica que adquirió a partir de la segunda mitad del
siglo xvm, las Cortes de Cádiz pretendieron fundar en 1821 una Universidad de Provincia. Ese proyecto, debido al inicio de la independencia y
las vicisitudes políticas que le siguieron, fue abandonado totalmente.27
En este renglón, debemos señalar que regularmente las familias acomodadas enviaban a sus hijos a estudiar al Seminario Palafoxiano de Puebla,
siendo en esta institución donde se prepararon la mayor parte de los intelectuales veracruzanos que desempeñaron un papel y una gran actividad
política en la primera mitad del siglo xix.28 Entre ellos cabe destacar a
gobernadores del Estado como Sebastián Camacho (1829, 1830-31) y
Antonio María Salonio (1838-1839, 1845). De esta forma, el Seminario
Palafoxiano cubrió en mucho las necesidades de una educación superior
de la provincia veracruzana.
Concluyendo con base a lo anterior, encontramos en la educación organizada colonial los siguientes aspectos: A) Es obvio, dado el reducido número de establecimientos educativos y sus características, así como la
contratación de maestros particulares para impartir enseñanza, que la edu»« ¡bul., p. 538.
•« Ibid., p. 538.
311
Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España,
México, Porrúa, 1966, p. 181.
2(1
Nieto, op, cit., p. 15.
-' En la ley de 10 de julio de 1821 expedida por las Cortes de Cádiz, se menciona en su artículo 23 que en "México, San Luis Potosí, Puebla, Valladolid, Oaxaca
y Orizaba", habría universidades de provincia. José María Naredo. Estudio Geográfico, Histórico y Estadístico del Cantón v de la ciudad de Orizaba, Orizaba, Imprenta del Hospicio, 1898, pp. 335-336.
28
Leonardo Pasque!, Coatepec, México, Editorial Citlaltépetl, 1973. pp. XXVIIXXVI1I.
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cación estaba limitada al grupo social económicamente fuerte; esto es, a los
españoles y criollos ricos. B) En cuanto a los conocimientos propiamente
dichos se distinguen dos niveles: primero, la educación primaria se limita
a proporcionar al educando los instrumentos elementales (leer, escribir y
contar), requeridos en el manejo de ciertos elementos que conforman las
funciones sociales, encontrándose este tipo de enseñanza en manos de profesores cuya preparación se mantenía dentro de los límites de lo elemental. Segundo, la educación superior se orientaba fundamentalmente al estudio del latín y de la filosofía, recayendo su enseñanza generalmente en
clérigos. Ahora bien, este tipo de escuela tendía, en base a su modelo de
educación, a conservar el patrimonio cultural tradicional. C) El aspecto
político e ideológico de la educación se basaba en los valores de la religión católica, en torno a los cuales se estructuraban los conceptos morales
del bien y el mal y los conceptos jurídico-políticos del estado (monárquicoabsoluto) y la justicia. Todos estos elementos estaban orientados a conformar una ideología preñada de las directrices impuestas por el dogma
cristiano que contempla la vida en base a valores eternos.

II. EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA Y LA LEGISLACIÓN
ESPAÑOLA EN MATERIA EDUCATIVA
El estallido revolucionario no es un reflejo de los cambios profundos
que se operan en la sociedad, sino por el contrario, es la resultante coyuntural de las contradicciones presentes en el desarrollo de toda sociedad,
las cuales se manifiestan en una relación dialéctica a través de un largo
proceso de transformación social. Durante ese proceso, es posible detectar
características constantes que muestran el cambio y, frente a él, observar
actitudes y tendencias por parte de las capas dirigentes, que tienden a
conservar el orden vigente mediante una acción reformista, a veces leve,
a veces profunda, y mediante la cual se hacen concesiones sociales y políticas.29 Un ejemplo que refleja la agudización de las contradicciones en
el proceso de transformación social colonial, es la actitud reformista, la
agitación de ideas y la política social adoptada a fines de dicho periodo
en torno a la educación.
La actitud adoptada por el estado español frente a la necesidad de rea28
Para una discusión al respecto, véase: L. A. Costa Pinto, Desarrollo económico v transición social, Madrid, Revista de Occidente, 1969 (especialmente el capítulo 5).
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lizar ciertas reformas sociales a fines del siglo xvui, ya la hemos visto
reflejada en la preocupación ligera por crear escuelas primarias públicas.
Sin embargo, no es sino hasta la segunda década del siglo xix, y sobre
todo a partir de que los grupos con una tendencia reformista más acusada
expidieron la Constitución Política de la Monarquía Española en 1812,
cuando la inquietud existente por desarrollar la educación pública adquiere un rango de prioridad.
Durante este agitado periodo que queda comprendido entre 1810 y
1821, no hemos localizado datos concretos sobre el funcionamiento de
las escuelas existentes y, mucho menos, acerca de una posible actitud
educativa. De ahí, que nos limitemos, por el momento, a analizar la nueva
política educativa emanada de las Cortes de Cádiz y que tuvo un cauce,
en el plano puramente legislativo en la ya mencionada constitución de
1812.
En materia de educación la Constitución de Cádiz advertía en el artículo 366 lo siguiente: "En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a
leer, escribir y contar, el catecismo de la doctrina cristiana, y comprenderá también una breve explicación de las obligaciones civiles."30 Y en el
artículo 368 se señalaba la obligación de formar un plan de enseñanza
uniforme para todas las escuelas." Posteriormente en el Reglamento para
el Gobierno Interior de las Provincias, expedido en 1814, se detallaba en
su artículo 14 que los ayuntamientos debían establecer "escuelas de primeras letras e instrucción de la juventud", siendo este apartado, una afirmación del artículo 12 de la Constitución de 1812, que ordenaba la
formación de escuelas por parte de los ayuntamientos sostenidas "con
los fondos del común".32
Uno de los problemas emanados de la realidad novohispana, y a los
cuales se enfrentó este intento de reforma educativa, era la carencia de
maestros de primeras letras debidamente rconocidos. Para hacer frente
a esta situación, se prevenía en el mismo artículo 14 del Reglamento Interior de las Provincias, que la "Diputación, por ahora y hasta que se
apruebe el establecimiento de la Dirección General de Instrucción Pública,
hará examinar, si pudiere ser, en su presencia, por las personas que tuviere por conveniente, a las personas que aspiren a ser maestros públicos
•"' Abraham Talavera, Liberalismo v educación. (T. I), México, Sep-Setentas,
1973, p. 57.
al
Francisco Almada, "La reforma educativa". Historia mexicana, núm. 65, México,
El Colegio de México, 1967, p. 105.
sa
Almada, op. cit., p. 105.
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de leer, escribir y contar, procurando que reúnan los que hayan de ser
aprobados, a la competente instrucción la más acreditada moralidad".53
En base a ello, se pretendía reclutar a los maestros que se harían cargo
de las escuelas que se fundaran a partir del cumplimiento de los mandatos de la Constitución. De derecho, el nuevo orden constitucional emanado de las Cortes de Cádiz, ponía fin a la reglamentación educativa que
se sustentaba en las Ordenanzas de 1600.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución emanada de las mismas, se suprimieron al retomar el poder el absolutismo monárquico como consecuencia del regreso a España en 1814 de Fernando VII. Esta nueva situación en la vida política de España y de América paralizó la reforma
educativa mucho antes de que se aprobara el plan general de Instrucción
Pública.
Frente a los cambios políticos que afectaban en España la tendencia
orientada hacia la constitución de un gobierno con marcada influencia
liberal, en México se iniciaban, sistemáticamente, los primeros intentos
para crear un cuerpo legislativo liberal que justificara y rigiera los principios políticos de la vida del México independiente, promulgándose con
tal fin la Constitución de Apatzingán en 1814. En materia educativa, la
constitución mexicana estableció en su artículo 39 "la instrucción como
necesaria a todos los ciudadanos —la cual— debe ser favorecida por la
sociedad con todo su poder".34 Pero el hecho de que la constitución se
promulgara en plena guerra, hizo que su aplicación resultara ilusoria,
siendo a pesar de ello uno de los primeros documentos del periodo independiente que manifiesta interés por los asuntos relativos a educación.
La situación en México generada por el movimiento de independencia,
impidió la aplicación del precepto señalado por la constitución del 14. En
España, en cambio, la situación política daba un giro hacia principios de
1820. En ese año, Fernando VII se vio obligado a restablecer la Constitución de Cádiz y a convocar a las disueltas Cortes. Entre las reformas
que se reanudaron al restablecerse la Constitución liberal, resalta la continuación de los trabajos en relación a la reforma educativa. El propio
Fernando VII, en un decreto de 24 de abril del mismo año, señaló la
"necesidad de instruir al pueblo" y, en uno de sus artículos, especificaba
que la Constitución debía ser enseñada en "todas las escuelas de primeras
letras y humanidades".35 En 1821, las Cortes expidieron el Reglamento
33 Ibid., p . 105.

34

Ernesto de la Torre, La Constitución de Apatzingán, México, UNAM, 1964,
p. 383.
M
En Almada, op. cit., p. 106.
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General de Instrucción Pública, el cual se recibió en México poco des
pues de consumada la independencia. Sin embargo, tanto este reglamento
así como algunos artículos de la constitución, se consideraron vigentes en
México hasta 1824, siempre y cuando su contenido no se opusiera a la
independencia de la nación.36
El programa y el objetivo de la reforma educativa planteada por la
legislación española, se aprecia en la actitud adoptada hacia la aceptación de un cambio, más aparente que real, en las relaciones superestructurales de la sociedad.
Primero, el cambio sólo se refiere a conferir, jurídicamente hablando
el derecho e igualdad de la población novohispana a tener acceso a la
educación primaria, así como al resto de los niveles; de ahí su llamado
carácter popular. Esta posibilidad de educación para todas las capas de
la sociedad, se dejó entrever con mayor claridad desde la publicación de
decretos anteriores a la Constitución del 12, en los cuales, incluso, se otorgaba el derecho a los "oriundos de África" para ingresar a Seminarios,
Universidades y comunidades religiosas. También se les concedió a los
indios la posibilidad de obtener becas para estudiar en los colegios de
ultramar." Ahora bien, la posibilidad y el derecho a la educación primaria se ofrecía en las escuelas que los ayuntamientos creasen y en donde,
como señala el artículo tercero del Reglamento de Instrucción Pública, la
"enseñanza pública será gratuita".38
Segundo, el cambio tenía por objeto una reforma superficial; es decir,
se ampliaron cuantitativamente las posibilidades de educación, pero en
esencia la organización pedagógica se mantuvo dentro del programa colonial. Por cuanto se refiere a la nueva orientación, ésta es más política que
pedagógica. En el Reglamento de Instrucción Pública se prevenía que
toda enseñanza creada por el Estado sería pública y uniforme, que el
método de enseñanza y los libros elementales que se emplearan, serían los
mismos para todas las escuelas de primeras letras del reino, y que las instituciones y personas que por iniciativa privada se dedicaran a la enseñanza de los niños, "les estaba prohibido propagar principios contrarios
a la doctrina cristiana y a la Constitución Política de la Monarquía".30
En relación a los conocimientos que se impartían en la enseñanza primaria, éstos no variaron en lo absoluto; se continuó afirmando sus límites
dentro de lo elemental (leer, escribir y contar), agregando tan sólo una
" ¡bul., p. 108.
37
Silvio Zavala, Apuntes de historia nacional, México, Sep-Setentas, 1975, p. 45.
a* Almada, op. cit„ p. 108.
»» Ibid., p. 109.
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explicación de las obligaciones civiles (más no los derechos), lo que implicaba, aun en forma unilateral, el inicio de una enseñanza política. Por
último, dentro de este contexto, se mantenía la enseñanza de la doctrina
cristiana y de los conceptos morales desprendidos de ella, lo que permite
ideológicamente crear un sentimiento de supeditación al orden social
vigente.
Ahora bien, el valor de la reforma educativa planteada en las Cortes
de Cádiz y plasmada en un cuerpo legislativo, radica, precisamente, en
esa presencia de transformación estructural que obliga a los factores que
se resisten a ella a crear nuevos niveles de aspiración, orientación y alternativas en materia de educación, lo que refleja no lo que se desearía que
fuese una sociedad, sino los ajustes de una ideología orientada a proporcionar un equilibrio superficial que permitiera mantener la estructura
social vigente.
A pesar de que la reforma educativa planteada por el liberalismo español nunca llegó a realizarse en México, dadas las circunstancias propias
de este periodo, ella marcó algunos de los lineamientos que posteriormente serán tomados como base en la política educativa que se llevará a cabo
durante la primera mitad del siglo xix.
III. DEL PARÉNTESIS DE ITURBIDE A LA CONSTITUCIÓN
DE 1824.
En el periodo que se abre con la guerra de independencia se acelera el
proceso de transición social hacia la formación de una estructura socioeconómica nacional y, a partir de 1821, se inicia en el país una agitada
vida política matizada por una constante tendencia hacia la realización
de reformas sociales y políticas. Dentro de esas reformas destaca la relacionada con la educación primaria, cuyos lineamientos y enfoque fueron
establecidos, como señalamos, a partir de la actitud reformista del liberalismo español.
El interés y la iniciativa que surgió bajo el Imperio de Iturbide para
organizar la educación primaria, partió del "grupo monárquico de 1822,
que más tarde constituyó el partido escocés"40 la preocupación por extender la educación primaria a todas las capas de la población, llamó la
atención hacia un nuevo método de enseñanza, que en Europa y los Es40

Charles Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora: 1821-1853, México, Siglo XXI, 1972, p. 173.
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tados Unidos de Norteamérica estaba siendo aplicado con gran éxito: tal
método fue el sistema de enseñanza mutua denominado generalmente
lancasteriano.41 Entre las personas que insistieron sobre los beneficios
que traería ese sistema, se encuentra Lucas Alamán, quien inclusive escribió un artículo donde detallaba la mecánica del mismo.42 El entusiasmo
que despertó el mencionado sistema, hizo posible la fundación de una
Compañía Lancasteriana, cuyo carácter era particular y tenía por objeto
fundar escuelas donde la enseñanza se impartiera bajo este sistema. La
primera escuela primaria que fundó la compañía en la ciudad de México
fue la denominada el Sol.43
La política educativa de Iturbide, que conservó el carácter de hecho
aislado, consistió en descargar el problema en manos de la Compañía
Lancasteriana, cuyo plan educativo estaba siendo elaborado por los miembros que formaron parte del partido escocés. Entre ellos destacan: José
María Fagoaga, Lucas Alamán, José María Luis Mora, Nicolás Bravo,
Antonio López de Santa Anna, así como otros miembros de la diputación
provincial de México.44
Al restablecerse la República, la Secretaría de Relaciones Interiores y
Exteriores encabezada por Alamán y Pablo de la Llave, nombró una junta a la que se le encomendó el análisis de la situación educativa en el
país. La conclusión a la que llegó fue: las profundas deficiencias que padecía la educación en México eran debido a "la falta de fondos y de
maestros".45 Poco después señalaba Alamán en la Memoria de 1823, que
las causas de la decadencia educativa se debían "al escaso número de
escuelas primarias, la falta de apoyo de los ayuntamientos y la escasez
general de fondos", a lo que agregaba, la "omisión de los padres, que
olvidaban enteramente la obligación estrecha que les impone la religión y
la sociedad de dar a sus hijos una educación cristiana y civil".48 No es de
dudarse que la situación económica del país influyó sobremanera para
aceptar el nuevo método de enseñanza mutua dadas las ventajas econó« Almada, op. cit., p. 119.
ls
Lucas Alamán, "Instrucción para el establecimiento de escuelas, según los principios de la enseñanza mutua . . . " La Sabatina Universal, México, 28 de septiembre,
5 y 12 de octubre de 1822.
*s Es de señalar, que desde antes de consumarse la independencia y, por consiguiente se adoptara una postura en pro de cambios de la educación organizada, en
la ciudad de México ya se había aplicado en 1819 y en una escuela particular, el
método lancasteriano de enseñanza mutua el cual despertó, desde entonces, un gran
interés. Almada, op. cit., p. 118.
44
Hale, op. cit., p. 173.
15
Talavera, op. cit., p. 61.
»n En ibui., pp. 62-63.
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micas que representaba, pues con un solo maestro se podía enseñar a un
número grande de niños (ver apéndice I ) .
Con el fin de ampliar la educación lancasteriana y subsanar la escasez
de maestros, la Compañía fundó en noviembre de 1823 una nueva escuela:
la Filantropía. Este establecimiento estaba dividido en tres departamentos: uno de enseñanza primaria, un segundo de enseñanza normal orientado a la preparación de maestros bajo el nuevo método pedagógico,
quienes serían los encargados de propagar el sistema por todas las escuelas
de la República y, el último, integrado por una escuela de Artes y Oficios.*7
A pesar de la importancia que para esas fechas cobró la Compañía Lancasteriana, parece que no tuvo una influencia inmediata en Veracruz, ya
que sus actividades se centraron en la ciudad de México.
El panorama que guarda la educación organizada en Veracruz hacia
1823, no está claro dado que la carencia de informes nos impiden valorar
la situación. Por el momento no sabemos las vicisitudes por las cuales
atravesaron las escuelas existentes en Orizaba, Córdoba y el puerto de
Veracruz. Con referencia a Jalapa, sólo sabemos que la escuela Boza establecida en 1801 continuó funcionando con regularidad gracias a que contaba con fondos propios.48 Pero, si por una parte no tenemos noticias de
los establecimientos existentes con anterioridad a 1810, sí nos es dable
apreciar un cambio en la actitud de los ayuntamientos frente a los problemas educativos, los cuales obedeciendo a la nueva tendencia liberal en
política educativa procedieron, algunos de ellos, a fundar sus propias
escuelas primarias; tal es el caso del ayuntamiento de Tantoyuca que en
1823 fundó su escuela primaria,49 y el de Pueblo Viejo de Tampico en
donde, gracias a la iniciativa de Manuel Gómez Pedraza y la ayuda de fondos particulares se «stableció una escuela primaria a cuyo profesor se le
ofrecieron seiscientos pesos anuales.50 Por cuanto hace a los conocimientos, se continuó con la enseñanza de la lectura, escritura, elementos de
aritmética, historia sagrada, doctrina cristiana y catecismo civil."
La educación primaria en Atamán y Mora. Entre los pensadores más destacados de la época que venimos tratando, y que representan la corriente
4T

Almada, op. cil., p. 122.
Sobre promover el pago de réditos que ha vencido el capital de $ 2000 impuestos sobre la hacienda de la Orduña propiedad de D. José M. Pasquel, ¡860. Paquete 1, expediente 6, Archivo Municipal de Jalapa (a partir de aquí A. M. J.).
48
David Ramírez Lavoignet, Tantoyuca, Jalapa, Universidad Veracruzana, 1971
(mimeografiado), p. 71.
50
J. Meade, La huasteca veracruzana, T. II. México, s.e., 1963, p. 40.
51
Meade, op. cit., p. 40.
48
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conservadora por un lado y la liberal por otra, se cuenta a Lucas Alamán
y José María Luis Mora, quienes dedicaron varias páginas para tratar el
problema y la importancia de la educación primaria, por lo que no podemos dejar de lado el mencionar las ideas centrales de ambos con respecto
al proceso educativo.
En relación a la educación primaria y la función que ésta debía desempeñar, Alamán escribió en 1822: "Las Cortes conocieron que la instrucción es el antemural más precioso que puede oponerse al despotismo, y
que las luces y arbitrariedades son absolutamente incompatibles."32 Semejante concepto es propio del pensamiento del siglo de las luces cuyo contenido pretende crear un equilibrio estable entre las diversas fuerzas que
representan las formas de un estado. Oponer la "instrucción" como fuerza
particular a la fuerza del "despotismo", es equilibrar mediante contraposición, a la una y a la otra, permitiendo, de ese modo, una mayor libertad
civil.53 Por eso, para Alamán, a una mayor educación, un mayor conocimiento de los deberes y, por tanto, una mejor forma de contener a todo
gobierno arbitrario. En la Memoria de 1823, Alamán confirma nuevamente su postura al señalar que sin "instrucción no hay libertad y cuando más
difundida esté aquélla, tanto más sólidamente se hallará ésta".54
Mora, por su parte, señaló que la utilidad y el objeto de la educación,
era ayudar a encontrar al individuo "las reglas que deben sujetar sus acciones y que al mismo tiempo que garantizan derechos también imponen
obligaciones". El individuo, nos dice Mora, debe comprender mediante
la adquisición de la "luz natural", que el "bienestar de la comunidad
redunda en beneficio propio"; de ahí, que la educación sea para Mora
de una utilidad pública, ya que mediante ella, los ciudadanos podrán
pasar de un "duro despotismo" a un sistema republicano.55
Tanto para Alamán como para Mora, la educación se encuentra inscrita dentro de una función utilitaria. Mediante ella se busca el hacer comprender al individuo, que es parte de una unidad, que el interés general, es
decir, el de la sociedad, no se contrapone al suyo, sino por el contrario,
lo comprende y concentra en sí mismo. En otras palabras, el fin perseguido mediante la instrucción de las masas a través de la educación primaria, era crear individuos cuyos intereses y cuya máxima fidelidad sería
M

Alamán, op. cit., p. 267.
w
Véase Ernest Cassirer, Filosofía de la ilustración, México, FCE, 1950.
54
En Talavera, op. cit., pp. 62-63.
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Hale, op. cit., p. 170.
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el estado civil y, en donde a su vez, se lograra un equilibrio que permitiera el fortalecimiento de la nueva república.56
La Constitución de 1824. Después del paréntesis de Iturbide y de la
instalación de la República gobernada provisionalmente por un triunvirato, el 4 de octubre de 1824 se expidió la Constitución Política de la
República que estableció un gobierno federal. En el artículo 50 de la sección quinta (de las Facultades del Congreso General), quedó especificado
lo referente a materia educativa: "Promover la ilustración: asegurándose
por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas
obras, estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros: erigiendo
uno o más establecimientos en que se enseña las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas: sin perjudicar la libertad
que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus
respectivos estados.""
Si bien la Constitución se refiere en términos generales a "promover la
ilustración", deja entrever, obedeciendo a su sentido federalista, que serán
los estados quienes organicen por sí mismos la educación pública primaria.
Veamos ahora cómo a partir de 1824 se desarrolla la educación primaria en el Estado de Veracruz.
IV. LA POLÍTICA EDUCATIVA DURANTE LA PRIMERA
REPÜBLICA FEDERAL: 1824-1835
La política educativa que se adoptó en el Estado de Veracruz durante el
periodo 1824-1835, tenía por objeto aumentar el número de escuelas de
enseñanza primaria, sobre todo para niños, con el fin de hacer extensiva
la educación a todas las capas de la sociedad.'8 Con esas miras, el Congreso Veracruzano ordenó en agosto de 1824 la creación de escuelas primarias en Cosamaloapan y en todos los pueblos donde no existieran. Ahora bien, si por una parte el cuerpo legislativo procedió de inmediato a
expedir decretos que justificasen el nacimiento de los nuevos estableciM Ibid.
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"Constitución de 1824", en Jorge Sayeg Helú, El nacimiento de la República
Federal Mexicana, México, Sep-Setentas, 1974, pp. 125-162 (subrayado nuestro).
58
El concepto y la política social orientada hacia la educación organizada de las
mayorías, como condición de integración a la vida social, es una actitud que surgió
a lo largo del siglo xvm y se consolidó especialmente en el siglo xix, siglo que se
caracterizó por una constante lucha contra las viejas normas en nombre de la democracia. Al respecto véase: Bodgan Suchodolski, Tratado de pedagogía, Barcelona,
ediciones Península, 1973.
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mientos, por otra, poco se había reflexionado hacerse de la organización
de un plan de estudios a seguir y, en este aspecto, la solución se dio al
recurrir a la Constitución Española y al Reglamento Interior de las Provincias para señalar los términos a los que quedaría sujeta la enseñanza
primaria.'0 El acuerdo del Congreso nunca llegó a realizarse en el transcurso del citado año y, con respecto a la escuela que se ordenó fundar en
Cosamaloapan, no fue creada sino hasta 1826.80
Afirmando la actitud adoptada por el Congreso Veracruzano y, obedeciendo a la alusión implícita en la Constitución de 1824 referente a la
libertad que los estados tienen para legislar en materia de educación pública, la Constitución Política del Estado de Veracruz, promulgada en
1825, especificó en la séptima fracción del artículo 33, que en el Congreso
se encontraba el "promover la educación pública y el engrandecimiento de
todos los ramos de prosperidad"."1
Desde el ámbito jurídico, el gobierno del estado era quien tenía la obligación de incrementar la educación primaria; para ello, trazó una política
a seguir. Sin embargo, en la práctica fueron los ayuntamientos quienes se
ocuparon del desarrollo de la educación organizada. Prueba de ello se encuentra en las constantes quejas que levantaron por el atraso y descuido
en el que se encontraban la educación primaria. El ayuntamiento de (Drizaba, por ejemplo, quien a principios de 1826 contaba con seis escuelas
primarias, señaló que "por lo común los libros que se han puesto hasta el
día en manos de los niños, son los más inútiles, los más despreciables y
opuestos a la moral y a las libertades públicas. Cuentos insulsos, máximas
degradantes y absurdos inconcebibles, es lo que se ha procurado grabar
profundamente en la edad de la inexperiencia y las impresiones". El mismo ayuntamiento proponía, como medio de solución, el que se adoptara
el método de Lancaster.6*
No sólo Orizaba proponía una salida; en el puerto de Veracruz el
ayuntamiento nombró una comisión para analizar y discutir las reglas, así
como la orientación a que se sujetaría la enseñanza en el interior del municipio. El método de Lancaster fue el adoptado y para hacer posible su
o» "Orden de 3 de agosto de 1824", Colección de Decretos de 1824. Jalapa, Tipografía del Gobierno del Estado, 1901, pp. 127-128. .
40
Octaviano Corro, El Cantón de Cosamaloapan, Cosamaloapan, la Impresora,
1951, p. 117.
»l "Constitución política del Estado de Veracruz", Luis Antonio Córdoba, Evolución del Derecho Constitucional en el Estado de Veracruz-Llave, Jalapa, Gobierno
del Estado, 1968, p. 123.
n
- En Trens, op. cit., pp. 561-562.
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aplicación, se fundarían dos escuelas, una dentro de los límites de la ciudad y otra fuera de las viejas murallas que rodeaban el puerto.0'
Quizás la insistencia de los ayuntamientos para resolver el problema
educativo y la inclinación que éstos mostraron hacia el método lancasteriano, impulsaron al congreso a tomar cartas en el asunto expidiendo el
24 de julio de 1826, un decreto que fue sancionado por el gobernador
Barragán, y en el cual se aprobó la fundación de una Sociedad Lancasteriana.6'1 A dicha compañía se le otorgó un subsidio estatal de $ 30 000
anuales,63 y entre las obligaciones que se le impusieron destaca la de difundir el método de enseñanza mutua en todas las escuelas existentes, así.
como fundar una escuela en por lo menos cada cabecera de cantón.66
Por otra parte, ¿hasta qué grado la filiación política de Barragán y de
los miembros de la legislatura, que eran los principales escoceses en Veracruz, fue un elemento de peso que influyó, dada la importancia política
que revestía, para fundar la Sociedad Lancasteriana en el Estado?67 Obviamente que debió ser vista con buenos ojos la fundación de una compañía
lancasteriana en Veracruz, dado los lazos políticos existentes en su interior. Sin embargo, por el momento no hay indicios que nos permitan
esclarecer alguna actividad política de la sociedad, actividad que directa
o indirectamente debía tener, dado que los principales socios de la compañía en la ciudad de México (Bravo, Lucas Alamán, etc.), eran escoceses
con una amplia participación en la vida política del país.
Al parecer, el Congreso y por ende el gobierno del estado, pretendían,
como en el caso de Iturbide, apoyar a dicha compañía particular para
que se encargara de organizar y dirigir la educación primaria. Pero, la
realidad fue muy distinta, ya que la situación económica del estado y los
movimientos políticos locales y nacionales, menguaron considerablemente
los ingresos del erario público. El subsidio que le fue otorgado a la Compañía Lancasteriana en 1826, nunca le fue entregado completo, y posteriormente los gastos militares que se efectuaron en enero de 1828 y el
déficit que para ese entonces tenía el gobierno estatal, condujeron a la legislatura a suspender dicha subvención el 7 de julio de 1828.68 Así, ante la
« ibid., p. 562.
e* Ibid.
es
La referencia puede consultarse en la orden de 17 de marzo de 1827, Colección de Decretos correspondientes a 1827, Jalapa, Tipografía del Estado, 1903, p. 46.
6
« Trens, op. cit., p. 562.
«7 Sobre la actividad política de los escoceses en Veracruz, véase a: Michael Costeloe, La Primera República Federal en México: 1824-1835, México, FCE, 1975.
68
"Estadística de Jalapa", en: Estadística del Estado Libre y Soberano de Veracruz, Jalapa, Impreso por Blanco y Aburto, 1831, p. 64.
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imposibilidad de sostener directamente a la Compañía Lancasteriana, Santa
Anna, para esas fechas gobernador de Veracruz, dio un giro a la política
educativa al expedir en marzo de 1828, un decreto mediante el cual se
depositaba en la jefatura del cantón, la responsabilidad de fundar por lo
menos tres escuelas para niños y una de amigas. La fundación de estos
establecimientos se consideró provisional, ya que a medida que la Compañía Lancasteriana fundara sus escuelas debían de ir desapareciendo.
Para el pago a los maestros que estarían al cargo de las escuelas provisionales, se destinó una partida de $ 25 000 anuales,09 la cual nunca llegó
tampoco a ejercerse por carecer de fondos el gobierno estatal.
El trasfondo de la actitud adoptada por Santa Anna, refleja cómo, de
iuna u otra forma, la tendencia a largo plazo era dejar en manos de la
•compañía la dirección y organización de la educación primaria.
Con el objeto de ilustrar el por qué la educación primaria no contó en
la realidad con el apoyo económico que el congreso señaló constantemente, motivando que muchas de las iniciativas en materia de educación
no abandonaran el campo legislativo, se trascribe el siguiente cuadro donde
se muestra la situación del erario público entre 1824 y 1828:
CUADRO 1

Ingresos y Egresos del Erario Público (1824-1828)
Año
1824-25
1826
1827
1825*
TOTAL

Ingresos

Egresos

$ 419 319
315 358
246 654
93 903

218 228
211919
373 875
182 789

201091
93 338

986 811

294 429

1075 234

Saldo

Déficit

127 221
88 886
216 107

* De enero a mayo de 1825.
FUENTE: Santa Anna, op. cit. en nota 69.

Obsérvese como a partir de 1825 los ingresos descienden en tanto los
egresos aumentan, ocasionando a corto plazo un déficit que se inicia en
1827. El propio Santa Anna señaló que el origen deficitario radicaba en
80
"Decreto número 100", Colección de de leyes y decretos correspondientes a
1828, Jalapa, Tipografía del Gobierno del Estado, 1903, pp. 34-36. También véase:
Santa Anna, Memoria relativa a la situación del Erario Público del Estado de Veracruz. Jalapa, Imprenta del Gobierno, 1828.
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la mala organización del estado que impedía controlar y administrar los
ingresos mediante las contribuciones; a ello agregaba los gastos excesivos
de tipo militar, la inestabilidad política que afectó la producción, sobre
todo la del tabaco, cuyos impuestos sostenían parte del presupuesto estatal. Para 1828 se tenía señalado destinar a la instrucción pública $ 56 211,
con lo cual se pretendía sostener las escuelas existentes y las que se fundaran en el curso del año. Sin embargo, esta partida nunca llegó a ser ejercida por no contar con los fondos necesarios.70
Uno de los obstáculos para conocer mejor el periodo que estamos tratando, recordemos, es la carencia de información completa sobre algunos
de los muchos aspectos de la realidad histórica; tal es el caso del ramo
referente a la educación, donde los informes se encuentran sumamente
dispersos y cronológicamente discontinuos. De ahí que nos veamos obligados, en ocasiones, a explicar la situación y la política educativa en base
a casos particulares, pero que estimamos reveladores en más de un aspecto
de esa situación y de esa política porque representan a parte de la zona
veracruzana, la central, de más alto desarrollo. Para 1826, los datos más
completos con que contamos, son los referentes al Departamento de (Drizaba, los cuales se consignan en el cuadro siguiente:
CUADRO 2

Escuelas primarias en el Departamento de Orizaba: 1826
Cantón
Orizaba
Córdoba
Cosamaloapan
TOTAL

Niños

Niñas (amigas)

20
6
4

3
4

30

7

FUENTE: Vicente Segura, Apuntes para la Estadística del Departamento de Orizaba,
Jalapa, Escuela de Artes y Oficios, 1831.

En la época colonial existían entre Córdoba y Orizaba tres escuelas de
primeras letras. La diferencia entre ese periodo y el año de 1826, salta a
la vista: el aumento en diez y seis años fue de 35 escuelas primarias. La
comparación permite apreciar, que a pesar de la constante escasez de
fondos del gobierno y de las entidades administrativas que integraron
10

Santa Anna, op. cit., pp. 15-16.
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la división interna del estado, la política educativa en Veracruz iniciada a
raíz de la independencia y cuya base descansaba en los ayuntamientos,
manifiesta, y aún con toda su debilidad, un aumento cuantitativo que hace
posible el acceso a la educación a un mayor número de niños en edad
escolar. En esas fechas se contaban en el Departamento de Orizaba, 1 786
niños de ambos sexos que aprendían a leer y escribir,71 los que divididos
entre el número de establecimientos nos da un promedio de 48 niños por
escuela.
En contraste con la situación colonial, la tendencia que se observa es
la de un lento, aunque desproporcionado, aumento del número de escuelas
primarias. Ese proceso es dado percibirlo en base a los datos que en el
cuadro 3 se presentan y que corresponden al año de 1831:
CUADRO 3

Escuelas primarias en Veracruz: 1831

Cantón
Acayucan
Córdoba
Cosamaloapan
Jalacingo
Jalapa
Misantla
Orizaba
Papantla
Huimanguiilo
Tampico
Los Tuxtlas
Veracruz
TOTAL

Niños
14
12
2
10
23
4
27
3
3
4
3
10
115

Total
de
ambas

% que representan del total
de escuelas

21

14
22
2
10
27
4
48
3
3
4
3
10

9.33
14.06
1.03
6.06
18.00
2.06
32.00
2.00
2.00
2.06
2.00
6.06

35

150

Niñas

10
•

4

FUENTE: Estadística del Estado de Veracruz, 1831.

Ahora bien, el decreto que expidió Santa Anna en marzo de 1828 y
que pretendía ser un primer reglamento de instrucción pública, si bien no
fue del todo practicable dada la incapacidad económica del gobierno, sí
" Vicente Segura, op. cit., p. 82.
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tuvo un acierto al delegar en los cantones y ayuntamientos la responsabilidad de crear sus propias escuelas, permitiendo así, el desarrollo cuantitativo de la educación primaria.
El panorama que nos presenta el cuadro 3 es el siguiente: el aumento
cuantitativo hasta 1831 es desproporcionado. Orizaba (32%), Jalapa
(18%), Córdoba (14.06%), y Acayucan (9.33%), reunían el 73.93%
de los establecimientos de enseñanza primaria, mientras los ocho cantones
restantes, sumaban el 26.07% del total de las escuelas existentes en el
estado. En los informes de los jefes políticos de los cantones arriba señalados,72 se aprecia una marcada disposición y una gran actividad para
promover el aumento de escuelas de enseñanza primaria, interés que quizá
se deba a la densidad de su población que es mucho mayor que en la del
resto de los cantones (véase cuadro 4 ) ; por otra parte, lo que permitió
resultados positivos, fue el hecho de que los jefes cantonales y las autoridades municipales se apoyaron en un impuesto personal que pagaban los
padres de familia, y en una contribución impuesta a ciertos productos
agrícolas como tabaco, café, o bien al ganado vacuno (como en Acayucan) destinados al sostenimiento de las escuelas.73
El claro crecimiento de la educación organizada que se aprecia en 1831,
si bien es el inicio de una situación que permite absorber un mayor número de individuos a la calidad de escolarizados, presenta un marcado
contraste entre educación y población que en la realidad no es tan halagador. En principio, por carecer de datos de población infantil, se ha
comparado en el cuadro 4 el número de escuelas con la población total
de cada cantón; y todavía más, se ha sacado el promedio de habitantes por
cada escuela existente, lo que arroja un promedio general de 1626.14 habitantes por establecimiento. Por desgracia, un análisis que se efectuase
a partir de estos informes, nos daría resultados relativos, puesto que se
carece de antecedentes sobre la población infantil y sobre todo, del número de escolares. De ahí que dada la insuficiencia de datos preferimos dejar
los promedios como ilustración en tanto no se tengan informes de la población escolar, a fin de intentar presentar la situación de la educación
primaria en base a una posible explicación hipotética.
Primero, si tomamos en cuenta que el tipo de escuela era unitaria, es
decir, atendida por un solo maestro y que ésta, salvo las lancasterianas
72

Véase la Estadística del Estado... de Veracruz, 1831.
En 1840 este tipo de impuestos ya funcionaban regularmente. Véase: Mariano
Ramírez, "Estadística del Partido de Córdoba formada en 1840", Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, T. IV, 1854, pp. 73-110 (en adelante
BSMGE).
73
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CUADRO 4

Número de escuelas en relación a la población

Cantón

Acayucan
Córdoba
Cosamaloapan
Jalacingo
Jalapa
Misantla
Orizaba
Papantla
Huimanguillo
Tampico
Los Tuxtlas
Veracruz
TOTAL

Población

Promedio de
población
(ambos sexos)
por cada
escuela

14
22
2
10
27
4
48
3
3
4
3
10

20 311
24 521
9 823
15 862
42 704
5 109
46 991
8 504
4 748
23 387
17 396
24 565

1450.78
1114.59
4911.5
1586.2
1581.63
1277.25
978.97
2834.66
1582.66
5846.75
5798.66
2456.5

150

243 921"

1626.14

Total
de
escuelas

1

Se excluye la población de la colonia de Coatzacoalcos que era de 626 habitantes.
Los datos de población corresponden a 1830.
FUENTE: Estadística del Estado de Veracruz, 1831.

que eran contadas, aún continuaba enseñando con el sistema individual,
la capacidad promedio de atención debió fluctuar entre los 40 o 50 niños.
Segundo, los únicos datos que tenemos sobre población escolar para 1831,
son los referentes al cantón de Jelacingo donde se registraron 446 escolares,™ dando un promedio de 44 niños por establecimiento. Si redondeamos
esta última cifra a 50 y suponemos, en base a los puntos anteriores, que era
el promedio de alumnos en cada escuela, tendríamos un total de 7 500
escolares de ambos sexos en todo el estado, lo que representa hipotéticamente, el 3.07% de la población total de Veracruz, indicándonos esta
cifra un reducido número de niños con acceso a la escuela primaria.
La tendencia de la política social educativa orientada hacia la multipli"* "Estadística del Departamento de Jalapa", Estadística del Estado ...de
cruz, 1831, p. 111.
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cación de las escuelas primarias, topó con toda una serie de problemas
producto de la insuficiencia económica y de la realidad social del estado.
La permanente situación deficitaria del gobierno estatal, impidió, salvo en
contados casos,75 el incremento constante de la educación organizada, lo
que propició un giro en la actitud consistente en descargar en las jefaturas
de cantón y en los ayuntamientos, la responsabilidad de incrementar la
enseñanza primaria. Si bien a este nivel se obtuvieron resultados positivos,
el incremento fue limitado a causa de diversos factores.
Un problema común, resultado de la época colonial, era la falta de
maestros preparados, por lo que tenía que recurrir a personas que carecían, casi todas, de la "instrucción necesaria".76 A esto se suma la cortedad
económica de la mayor parte de las poblaciones donde existía una escuela, lo que impedía contratar maestros "aptos, atendiendo el escaso
sueldo" con que estaban dotados,77 lo que venía a repercutir en el nivel
de la enseñanza que de por sí ya era elemental. Por otra parte, el panorama que presenta la distribución de las escuelas en el estado, ubica a los
establecimientos en las cabeceras de departamento, cantón y municipio,
lo que enmarca a la enseñanza primaria dentro de un contexto urbano en
oposición de la predominante área rural. Esto obviamente obedece a la
misma incapacidad económica que evita invertir en educación, quedando,
por tanto, marginada la población campesina.
Si bien es cierto que hay un desarrollo en la educación primaria, éste
presenta marcadas contradicciones: a) se atiende más al aumento cuantitativo que a la calidad de la enseñanza. Aparte del ya señalado factor
económico, la política a seguir es la de proporcionar a la población una
enseñanza elemental; b) existe una mayor preocupación por la educación
de los niños que de las niñas; en este sentido, basta tan sólo observar el
cuadro 3 para apreciarlo. El número de establecimientos para niños representa el 76.6% del total de las escuelas existentes en 1831, mientras que
las de niñas apenas cubren el restante 23.3%; c) una tercera contradicción
radica en el contenido y la orientación de la enseñanza. Los conocimientos
impartidos continúan siendo los mismos que los de la época colonial:
aprender a leer, escribir, contar, agregando a ello ortografía castellana,
13
El gobierno estatal sostenía las escuelas de los pueblos de Acayucan, Pueblo
Viejo, Papantla, Misantla, Coatepec, Naolinco, Medellín, Puente Nacional y Huimanguillo. El gasto anual era $ 4 080. El sueldo de los profesores ascendía a $ 40
mensuales, excepto el de Huimanguillo quien ganaba $ 20 mensuales. Sebastián Camacho, "Memoria presentada por el Gobierno", en Estadística del Estado ... de Veracruz, 1831, p. 40.
76
Vicente Segura, op. cit., p. 81.
» Ibid.
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doctrina cristiana con el catecismo de Ripalda, historia sagrada con el libro
de Fleury y "una fina educación".78 Al respecto comenta Trens que "todavía se conservaban en el Estado, en los pocos establecimientos con que
contaba, los viejos e inadecuados métodos coloniales (sistema individual),
la educación se hallaba mezclada con la instrucción, ambas en confusión, la moral abandonada, ignorada la enseñanza civil y todo en completo desorden".70 En efecto, una de las quejas que constantemente externaban los jefes departamentales consistía en que no existía un sistema de
enseñanza uniforme para el estado, lo que a juicio de las autoridades
volvía gravoso el aprendizaje de los niños que asistían a los establecimientos existentes.80 Sin embargo, tales manifestaciones de disgusto hacían alusión, más que al contenido de los conocimientos que se impartían,
al sistema o modo utilizado para trasmitir la enseñanza. Ya hemos señalado que el sistema lancasteriano despertó una simpatía general, pues bien,
la insinuación que los jefes de departamento hicieron a las autoridades
estatales, era en el sentido de igualar la forma de trasmitir la enseñanza
en todas las escuelas primarias mediante la introducción del sistema de
enseñanza mutua o de Lancaster, con lo que se pretendía erróneamente
hacer más ligero el aprendizaje; d) la orientación pedagógica de la enseñanza se mantiene supeditada a la función del hombre y de la mujer en
el contexto de la sociedad: el hombre sujeto a actividades productivas, la
mujer predestinada a labores domésticas por lo que se le enseñaba a bordar y coser. De ahí que se atienda más a la creación de un mayor número
de escuelas para niños que para niñas; y e) la función de la educación
como un medio de control social se manifiesta a través de la trasmisión
de una ideología fuertemente impregnada por los principios de la religión
católica lo que a nuestro juicio, es una actitud de marcada herencia
colonial.
A raíz de la situación generada por la reforma social educativa, se aprecia cómo a partir de la intervención del estado en materia de educación
se perfila una oposición entre escuelas oficiales y establecimientos particulares. Con respecto a las primeras, las de niños eran predominantemente
públicas sostenidas en su mayoría por los ayuntamientos.81 En el caso del
Cantón de Jalapa, por ejemplo, dos escuelas eran sostenidas por el gobierno estatal y veinte por los ayuntamientos;82 Acayucan tenía una escuela
™ "Decreto número 100", op. cit., p. 34.
70
Trens, op. cit., p. 559.
w
Véase Estadística del Estado ... de Veracruz, 1831.
•» Véase ibid.
sa
"Estadística del Departamento de Jalapa", op. cit., pp. 63-64.
2(12

bajo el patrocinio del estado y el resto bajo los ayuntamientos.88 Dentro
de los establecimientos particulares se contaban las escuelas lancasterianas de Veracruz y Orizaba ;S4 en Jalapa se encontraba la escuela Boza que
era de fundación piadosa.85 Las escuelas para niñas eran particulares
(amigas), excepto dos que funcionaban en Orizaba y que estaban sostenidas por el ayuntamiento.86
Es patente que entre 1824 y 1831 la política educativa seguida, manifiesta resultados positivos por cuanto se refiere al aumento en el número
de escuelas primarias, aunque, en el ámbito propiamente dicho de los
conocimientos humanísticos y científicos, la educación primaria mantiene
el nivel heredado de la colonia.
Anteriormente aludimos al hecho de que el incremento de la educación
primaria dependía, sobre todo, del monto de capital disponible, por parte
del Estado para financiarla el cual casi siempre era muy reducido. Para
dar salida, en parte, al problema educativo, el gobernador de Veracruz,
Antonio Juille y Moreno, sancionó un decreto el 30 de noviembre de
1833, que ordenaba la supresión de los monasterios del Estado, excepto
los franciscanos, al igual que la confiscación de sus bienes raíces y cuyo
producto sería destinado a cubrir los gastos de instrucción pública. Esta
disposición se publicó el 7 de diciembre y, poco después, la legislatura
ordenó que los capitales de las fundaciones pías fuesen transferidos al
fondo general de educación.87
Por otra parte, el 14 de diciembre se dio a conocer el Reglamento de
Educación Popular, mediante el cual se pretendía regular y organizar los
asuntos relativos a la instrucción primaria. Indirectamente se continuaba
afirmando en él que serían los Departamentos quienes vigilarían directamente el desarrollo de la enseñanza primaria; para ello, se estableció que
en cada cabecera departamental se fundara una junta denominada Sociedad de Instrucción Pública, que se encargaría, entre otras funciones, de
recaudar fondos, de vigilar la asistencia de los niños a la escuela, de los
exámenes, etc. Asimismo, dentro de las disposiciones generales del reglamento, quedó asentado que la enseñanza primaria era libre en el Estado,
que se podía establecer toda clase de escuelas públicas y que el método
83
81
8S
80

"Estadística del Departamento de Acayucan", ibid., pp. 14-15.
"Estadística del Departamento de Veracruz", ibid., p. 63.
"Estadística . . . de Jalapa", ibid., p. 63.
"Estadística del Departamento de Orizaba", ibid., p. 4.
87
Costeloe, op. cit., p. 404; Jan Bazant, Los bienes de las iglesias en México
(1856-1875), México, El Colegio de México, 1971, p. 74.
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de enseñanza, así como el plan de estudios respectivo, se encontraba en
estudio y pasaría al congreso para su aprobación.88
Como se puede apreciar, estas medidas fueron consecuencia lógica de
las reformas planteadas por Gómez Farías, las cuales no se pudieron efectuar a causa del golpe de estado del general Santa Anna, en abril de 1834.
V. LA EDUCACIÓN PRIMARIA DURANTE LA REPÚBLICA
CENTRAL (1835-1845)
Poco después del amparo que Santa Anna brindó al grupo conservador
y una vez contenida la reforma de 1833, se procedió a instalar el nuevo
gobierno de acuerdo con las bases de 23 de octubre de 1835, mediante
las cuales se adoptó el sistema centralista en una ley que disolvía las
legislaturas de los Estados convirtiéndolos en Departamentos y sometía a
todos los gobernadores y funcionarios al control directo de poder central.
Un año después, el 29 de diciembre de 1836, la constitución de 1824 fue
sustituida por las Siete Leyes Constitucionales.
En materia de educación, quedó establecido en la ley sexta, artículo 14,
que "tocaba a las juntas departamentales establecer escuelas de primera
educación en todos los pueblos de su Departamento, dotándolas competentemente de los fondos de propios y arbitrarios, donde los haya, e imponiendo moderadas contribuciones donde falten".S!> Asimismo en la parte
tercera del artículo 14, se señaló que cada junta departamental debía elaborar su propio reglamento de instrucción primaria.
En Veracruz, siendo gobernador Antonio María Salonio, se expidió el
4 de diciembre de 1840 el Reglamento para la Educación Primaria de la
Juventud?" Mediante el articulado de este Reglamento, se pretendió regular el funcionamiento de las escuelas primarias oficiales de niños y niñas,
de las particulares y de los establecimientos para pueblos de indígenas.
La primer medida contenida en esta colección de órdenes, se refiere a la
creación inmediata de escuelas para niños y de amigas para niñas pobres,
lo que indica la insuficiencia de los establecimientos existentes y una acentuación del interés por continuar perfeccionando las proposiciones educativas.
88
"Decreto número 62 de 14 de diciembre de 1833", tomado de FJ Censor, 6 de
febrero de 1834.
•• Citado por Talavera, op. cit. (T. II), p. 12.
1,0
Reglamento para la educación primaria de la juventud, Jalapa, Imprenta del
Gobierno, 1840.
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Quedó especificado que la edad para ingresar a la escuela era entre
los 7 y 12 años, y que la enseñanza duraría entre cuatro y cinco años.
Por otra parte, se continuaba con los exámenes de carácter público.
Con respecto a las escuelas para indígenas se pretendía cobrar un impuesto para educación, que recuerda en mucho la contribución tributaria
de la colonia, pues se cobraría un real mensual a los casados y medio
real a los viudos y solteros de 18 años. Aquellos que no pudieran pagar
su cuota tenían la obligación de trabajar un terreno propiedad de la escuela, cuyo producto se depositaría en una caja de ahorros. La enseñanza
estaría en manos de un doctrinero.
Por cuanto hace al contenido de la enseñanza se persiste en mantener
el nivel elemental: leer, escribir y contar en los niños y, para las niñas, se
agregaba coser, bordar, labrar, etc. Se continuaba, como medio de control
social, enseñando el contenido dogmático y moralista de la doctrina cristiana y, como si se pretendiera subrayar esta dirección, se declaró patrona de la educación primaria a la Virgen de Guadalupe cuya imagen se
colocaría en la sala de clases.91
En realidad, este reglamento no difiere en mucho de las disposiciones
jurídicas del régimen federal, aunque sí hay que hacer notar el marcado
interés por las comunidades indígenas, que eran las que cubrían la mayor
parte del área rural del Estado de Veracruz.
Los problemas que afrontó la política educativa del gobierno central
continúan siendo similares a los de la etapa anterior. En términos generales, la escasez de fondos tanto municipales como departamentales continuó siendo la agravante central de la actividad educativa, lo que produjo
que varias poblaciones cerraran sus establecimientos a consecuencia de su
total incapacidad económica para poder continuar sosteniéndolos. Manuel
Segura hacía notar, en 1839, que en el Distrito de Orizaba se habían clausurado varias escuelas de enseñanza primaria por no contarse con el dinero para su mantenimiento.92 En 1840 José M. Bausa señaló que en el
Partido de Papantla se carecía de escuela primaria hacía más de cinco
años, dejando ésta de existir desde que las "rentas públicas cesaron de
expensarlas".93
Al parecer, la situación económica del Departamento de Veracruz durante la República Central se vio aún más afectada que en años anteriores,
« Ibid.
82
Manuel de Segura, Apuntes estadísticos del Distrito de Orizaba formados en el
año de 1839, BSMGET, Tomo IV, 1854.
83
José M. Bausa, Bosquejo geográfico y estadístico del partido de Papantla, México, BSMGET, T. XII, Primera época, 1865, p. 365.

205

pues en vez de continuar aumentando el número de escuelas oficiales se
aprecia cómo en varios puntos de la entidad desaparecen algunos de los
establecimientos de enseñanza primaria que ya funcionaban, resultado de
una falta de capacidad para sostenerlos económicamente. Posiblemente
esta situación que impidió al gobierno crear nuevas escuelas, lo obligó, a
fin de no dejar decaer la educación, a brindar su apoyo a particulares que
querían abrir escuelas primarias, pues en estos años se observa un aumento de establecimientos particulares de enseñanza primaria. Por ejemplo, en
el municipio de Jalapa funcionaban cinco escuelas para niños y seis para
niñas;04 en el Partido de Córdoba se cuentan una para niños y once para
amigas de paga95 y, en el Distrito de (Drizaba, cuatro dedicadas a la educación de niños y doce a la de niñas.98
Tanto a nivel nacional como a nivel de los departamentos que formaban la República, es dado observar una falta de uniformidad en los planes
de estudio que se seguían en las escuelas primarias.97 Tan sólo, y como
muestra que refleja esa situación, veamos dos escuelas, una oficial y una
particular, de las que funcionaban en la ciudad de Jalapa: en la primera,
la escuela gratuita, se enseñaba a leer, escribir, contar, gramática castellana y doctrina cristiana; en la segunda, la particular, la enseñanza era
más amplia, pues abarcaba escritura, lectura, aritmética, lengua latina,
griega, francesa, historia de Francia, historia de Roma, historia de Grecia,
gramática analizada, mitología, geografía e historia santa.98 Ante esta
situación y posiblemente tomando en cuenta el clamor general acerca de
uniformar los planes de estudio," el 26 de octubre de 1842, la Compañía
Lancasteriana fue erigida en Dirección General de Instrucción Primaria,100
cuatro días después, se formó una junta de instrucción pública cuyo objeto era estudiar y proponer un plan de estudios general a la República.
Para la elaboración de dicho plan, se solicitaron informes a todos los Departamentos sobre las materias impartidas en las escuelas oficiales y particulares,101 desconociéndose hasta el momento si Veracruz dio alguna
respuesta.
94
Noticias estadísticas de Jalapa en el año de 1837, formadas por su muy ilustre
Ayuntamiento, 1841. Paquete I, expediente 1, A. M. I.
06
Mariano Ramírez, op. cit.
06
Manuel de Segura, op. cit.
«08 El Siglo XIX. México, 25 de diciembre de 1841, año I, núm. 75, p. 2.
Noticias estadísticas de Jalapa ... 1837.
•• El Siglo XIX . . . 25 de diciembre de 1841, p. 2.
íoo La r r 0 y 0 ( o p - c¡¡H p, 229.
101
El Siglo XIX, México, 30 de octubre de 1842, año I, núm. 23, p. 1.
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Ahora bien, con respecto a la actividad de la Compañía Lancasteriana
durante estos años en Veracruz, parece ser que no tuvo mayores adelantos
por cuanto se refiere a la formación de nuevas escuelas, pues fuera de las
fundadas en Veracruz y Orizaba y de la introducción del método de enseñanza mutua en una escuela municipal que se creó en Jalapa en 1841,102
no se tienen otras noticias que nos hablen del funcionamiento de la compañía, lo que indica la carencia de fondos que le impidió efectuar la política que se había propuesto cuando se autorizó su fundación en Veracruz
en 1826. En 1842 y con el fin de proporcionar un apoyo económico a la
Compañía Lancasteriana, Santa Anna, socio y director supremo de la
misma, decretó que del nuevo derecho de impuesto señalado a cada barril
de aguardiente, se destinaran trescientos pesos mensuales a esta compañía
para el establecimiento y conservación de escuelas.108 En 1845, con la
vuelta al poder de los liberales, la Compañía perdió su carácter oficial
para continuar trabajando nuevamente de manera privada.104
VI. EL INDÍGENA Y LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Gran parte de los esfuerzos de la política educativa efectuada en Veracruz durante el gobierno federal y posteriormente el central, se orientó
hacia la creación de escuelas de primeras letras en los pueblos de indígenas, puesto que éstos ocupaban muchas de las zonas habitadas en el Estado, y mediante el proceso educativo, se pretendía integrar al indígena
a la nueva vida nacional.105
En 1831, la mayoría de los establecimientos de educación primaria que
había en el canto de Acayucan, se encontraban en comunidades de indios; en los cantones de Jalapa, Jalacingo, Córdoba y Orizaba, muchas
de las escuelas estaban enclavadas en pueblos de esta naturaleza.104 Hacia
1840 se mantiene esa situación, aunque se señala que en algunas poblaciones de habla nahua pertenecientes al cantón de Orizaba, se había tenido que cerrar las escuelas primarias a causa de la carencia de fondos
suficientes para sostenerlas.107
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Ahora bien, la creación de escuelas y su correcto funcionamiento en
estas áreas, se encontraba obstruida por tres factores: la escasez de fondos
económicos para promover la educación y que como señalamos afecta a
toda la política educativa efectuada en la entidad; el idioma y la carencia
de vías de comunicación.108
Con respecto a la integración del indígena a la vida nacional, se proponían las siguientes formas de solución: primero, mediante la educación
se pretendía que el indígena aprendiera como primer paso el español y
posteriormente los demás elementos que comprendían la educación primaria,109 sin embargo, esta medida fue fuertemente criticada por lo que se
propuso resolver el problema educativo del indígena mediante la preparación de sacerdotes que enseñaran la doctrina cristiana en el idioma
correspondiente, para de ahí iniciar la enseñanza del español y desembocar
en la trasmisión de los restantes conocimientos.110 Segundo, era de opinión
general que el proceso de integración del indígena a la vida nacional se
aceleraría mediante el mestizaje, el cual se suponía lo haría cambiar "poco
a poco de costumbres y de idioma".111 Una última proposición se orientaba hacia el rompimiento de la unidad de la comunidad mediante la
destrucción de la forma comunal de tenencia de la tierra, diseminando
a la población indígena en otras áreas distintas a las de su origen y dotándolas de pequeñas propiedades, con lo que se pretendía ponerlos "en comunicación libre y franca con el resto del pueblo".112
De esta forma, la meta ideal era unificar el idioma y las costumbres
mediante la educación primaria, al igual que unificar la religión; por otra
parte, se pensaba que mediante el mestizaje se lograría crear un tipo morfológico igual que vendría a homogenizar el estado evolutivo de la población y, mediante la destrucción de las comunidades, se buscaba un mayor
movimiento tanto de la propiedad como de la población. Estas ideas pretendían, en última instancia, introducir modificaciones trascendentes en la
estructura económica y social de la comunidad indígena, la aceptación
de la propiedad privada y una mayor movilidad de la mano de obra
agrícola.
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VIL CONCLUSIÓN
A lo largo de esta exposición, se ha insistido mucho en aquellos aspectos
que marcadamente caracterizan la política educativa iniciada en Veracruz
a raíz de la independencia nacional, distinguiéndose por un lado los elementos que reflejan un cambio inminente dentro de la sociedad, y por otro
los que aún conservan rasgos de permanencia, producto de la tradición
heredada que mantuvo algunos de los mecanismos que dieron cabida a una
actitud social y a un comportamiento conservador.
Ahora bien, en ese proceso de reforma educativa, los elementos orientados a crear una experiencia de actualización se distinguen en las siguientes actitudes: a) hacer extensiva la educación primaria a todas las capas
de la sociedad mediante la creación de escuelas públicas; sin embargo, la
ejecución de esta medida topó con múltiples problemas emanados de la
realidad social del país, destacándose entre ellos la desarticulación económica y las constantes pugnas políticas que impidieron organizar una correcta administración gubernamental y, por tanto, disponer de un fondo
constante para desarrollar la educación organizada; b) la política educativa se planteó en términos cuantitativos dejando de lado el aspecto cualitativo; es decir, se pensó en aumentar el número de escuelas y en introducir el método lancasteriano, que permitía a un solo maestro enseñar
hasta cien alumnos simultáneamente en un mismo salón de clases, sin
reparar en la necesidad de un plan de estudios actualizado y apegado
a las necesidades del momento y del país; c) en este periodo y más concretamente durante la República Central, empezó a surgir un marcado
interés por la educación primaria en el medio indígena, lo que obedeció
a la pretensión de habilitar a esta parte de la sociedad para permitir una
mayor movilidad de la mano de obra agrícola.
Todos esos elementos, que integran la génesis de un cambio en el ámbito educativo, encuentran su contradicción al verse conformados por aquellos aspectos que impiden que la educación organizada revista la función
de trasmisora de conocimientos técnicos, científicos y humanísticos, los
cuales permitan al individuo desarrollar sus facultades y lograr una mayor
capacidad productiva; tales aspectos son: a) el grupo en el poder y que
tiene en sus manos la dirección de la educación primaria, mantiene a la
enseñanza en el ámbito de lo elemental. Se continúa con el tipo de enseñanza heredado de la colonia: leer, escribir y los primeros elementos de
las matemáticas, y en ningún momento se piensa en introducir conocimientos técnicos y científicos que ayuden a resolver los problemas económicos y sociales de la República; b) la religión católica sigue siendo, tanto
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en la enseñanza organizada como en el pulpito, un eficiente medio de
control social que permite ideológicamente mantener una función de dominación.
Por último, es de señalarse que en Veracruz durante este periodo, no se
refleja en el campo educativo el conflicto entre conservadores y liberales,
lo que podría indicar que hasta el momento se mantenían puntos comunes
en relación a la educación primaria.
VIII. APÉNDICE
El modo o sistema de enseñanza individual. Mediante este sistema, el
maestro enseña sucesivamente a cada alumno en forma particular, representando esto una ventaja por cuanto se refiere a la atención individual
directa. Sin embargo, este sistema presenta desventajas: falta de tiempo
para atender individualmente a todos y cada uno de los alumnos, indisciplina del grupo y bajo nivel de la enseñanza en grupos muy numerosos
(E. C. Rébsamen, "De los sistemas de enseñanza o modos de organización", México Intelectual, T. 6, Jalapa, Imprenta del Gobierno del Estado, 1891, pp. 1-10).
El sistema mutuo o lancasteriano. En la forma que fue introducido en
México, el sistema lancasteriano consistía en lo siguiente: el instructor no
ejercía directamente su tarea, sino que aprovechaba a los alumnos más
aventajados {llamados monitores) para trasmitir la enseñanza al resto de
los alumnos. Cada monitor* tenía a su cargo entre 10 y 20 alumnos. Los
monitores eran vigilados por un inspector, quien además distribuía los materiales educativos y controlaba el sistema de castigos y premios. La intervención del maestro se reducía a supervisar la enseñanza y a mantener el
orden (Talavera, op. cit., t. I, p. 73).
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