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Durante gran parte del siglo xix, tanto liberales como conservadores 
coincidieron en la creencia de que la educación primaria era necesaria 
prara lograr un rápido mejoramiento material y espiritual del país. Esta 
concepción más que nada es propia del liberalismo decimonónico; se 
apoya esencialmente sobre una interpretación optimista de la vida social 
que considera que los mecanismos que posee la sociedad, permiten que 
todos y cada uno de sus aspectos se adapten, o por lo menos terminen 
por adaptarse, en su marcha hacia el progreso. De ahí que se juzgara 
que por medio de la educación era posible moldear la conciencia de 
los ciudadanos, lo cual en cierta medida es cierto, para adaptarlos y 
hacerlos leales a las instituciones y a la vez, en esa forma, efectuar un 
mayor y más efectivo control social, lo que nos explica el por qué 
del interés y de la intervención del estado en materia educativa. Este 
común punto de vista en torno a la educación propició que ambos par
tidos se ocuparan, cada cual desde su particular esfera, en marcar cier
tas directrices dentro de la política educativa a seguir, llevándose a la 
práctica pese a las consecuentes dificultades generadas por las circuns
tancias mismas de la época. 

En Veracruz, entre 1824 y 1845, se aprecia que la reforma educativa 
llevada a cabo, primero bajo el gobierno de la República Federal y 
posteriormente bajo el de la Central, logró un adelanto considerable, a 
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pesar del caos político y económico por el cual atravesó la nación, lo 
que indica que este sector no se estancó del todo, sino por el contrario, 
tuvo un cierto desarrollo. Dicho adelanto es dable apreciarlo en el au
mento cuantitativo que se registra en la educación primaria durante el 
periodo aludido, ya que de seis escuelas de enseñanza primaria que exis
tían en Veracruz a fines del periodo colonial, para 1831 habían aumen
tado a un total de 150 establecimientos de esa naturaleza.1 

En general, las características que manifiesta la aplicación de la re
forma educativa durante las primeras décadas de vida independiente, 
presenta actitudes, bastante claras, tendientes a crear una experiencia 
de actualización. Convencidos liberales y conservadores de que la ense
ñanza elemental era un seguro medio de prosperidad, plantearon como 
uno de los objetivos de la política educativa, la pretensión de hacerla 
extensiva a todas las capas de la sociedad mediante la creación, cada vez 
mayor, de escuelas públicas que estuvieran sostenidas por los ayunta
mientos; pero, por diversas circunstancias, esa actitud topó con variados 
problemas, siendo el más próximo la constante penuria del sector pú
blico, lo que frenó en mucho un posible rápido desarrollo de la educación 
organizada oficialmente. Esta situación permitió que el estado apoyara 
indirectamente y a veces directamente, a la iniciativa privada para que 
fundara escuelas de enseñanza primaria. 

El ideal de que la población tuviese un mayor acceso a la educación 
elemental, condujo a que la política educativa se planteara en términos 
de avance cuantitativo; es decir, se orientó hacia el aumento del número 
de escuelas con el objeto de abarcar la mayor cantidad posible de 
escolarizados, dejando a un lado el aspecto cualitativo referente a la or
ganización de la educación primaria de acuerdo a un plan de estudios 
organizado y orientado a satisfacer las necesidades del momento y del 
país. Contrariamente a esto último, la educación primaria se mantuvo 
dentro del ámbito de la instrucción mínima pues se continuó, como 
en la colonia, enseñando únicamente a leer, escribir y a contar, sin in
troducir conocimientos técnicos y científicos que de alguna manera, por 
muy generales que éstos hubiesen sido, habrían ayudado a resolver los 
problemas que afrontaba la República. Por otra parte, el control social 
que a partir de la educación se puede ejercer y del cual estaban cons
cientes los grupos dirigentes de la época, se mantuvo al igual que en la 
colonia, mediante la transmisión de las ideas y de la concepción del 

1 Velasco Toro, José, "La educación primaria en Veracruz: 1810-1845", Dualismo, 
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mundo y de la vida de la religión católica, ya que en torno a ella se 
agrupan una serie de conceptos morales que en ese momento eran co
munes a toda la población de México. 

1. De la Segunda República Federal a la Revolución de Avutla 
(1846-1854) 

Los liberales lograron nuevamente el poder en 1846 procediendo acto 
seguido a restablecer el sistema federal, así como su base legal: la Cons
titución de 1824. 

Una vez que los liberales encabezados en ese momento por el gene
ral Mariano Salas, quien subió a la presidencia de la República, lograron 
restablecer el sistema de gobierno federal, ejecutaron de inmediato una 
serie de medidas relacionadas con la educación. Uno de los primeros 
pasos que se dieron fue el restituir, mediante decreto de 23 de octubre 
de 1846, la libertad a la que los estados tenían derecho en base a la 
constitución de 1824, para organizar e impulsar la educación primaria 
de acuerdo a sus intereses y utilizando sus propios recursos.8 Asimismo, 
el 30 de noviembre del mismo año se lanzó un decreto que ordenaba la 
creación de la Biblioteca Nacional, estableciendo que se consideraba iba 
a ser punto de arranque y modelo para crear toda una serie de biblio
tecas en los estados de la república, pues eran consideradas como ne
cesarias "para que las clases más acomodadas de la sociedad —pu
dieran— adquirir y perfeccionar su instrucción sin gravamen... "3 Pero 
si bien es cierto que a las bibliotecas se les concebía como complemento 
para la formación individual en todos los niveles de la educación, tam
bién es cierto que se les atribuía, en tanto extensión de la escuela, el 
poder para que los ciudadanos lograran adquirir un "pleno convenci
miento de los deberes" para con la sociedad, que significaba a juicio 
de los liberales, una de las garantías más eficaces "para asegurar la 
libertad y el orden público".* 

Ambas medidas indican con claridad que durante este periodo los 
liberales concebían plenamente el proceso educativo como un seguro 
medio, entre otros, de lograr formar mejores ciudadanos, aunque en re
lación a la calidad de la enseñanza, aún no se definía con precisión el 
plan de estudios a seguir ni el tipo especial de conocimientos a trasmi-

2 Vázquez de Knauth, Josefina, Nacionalismo y Educación en México, El Cole
gio de México, 1975, p. 33. 
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tir, por lo que la acción de la educación como medio de control social 
fue limitada. 

La actitud tendiente a continuar con la reforma educativa en sus 
aspectos nacionales, fue detenida momentáneamente por uno de los epi
sodios internacionales más graves para México durante el siglo xix: la 
guerra con los Estados Unidos de Norteamérica. 

Por cuanto se refiere al Estado de Veracruz, ya señalamos que la 
dirección que se le imprimió a la reforma educativa desde principios 
de la tercera década del siglo xix, se caracterizó por la idea fija de 
convertir la educación en un instrumento que, al actuar, lograría ace
lerar la marcha hacia un progreso material y espiritual de la sociedad. 
Asimismo, mencionamos que para hacer efectivo el deseo de que la 
educación primaria fuese extensiva a todas las capas de la sociedad, 
la política educativa adoptada se orientó hacia el aumento cuantitativo 
de las escuelas, pretendiendo cubrir a toda la entidad. Sin embargo, 
pese al ideal democrático, la realidad fue que la situación económica, 
social y política a nivel nacional y local frenó, limitó y modificó la 
orientación que a la reforma educativa le habían dado los diversos go
biernos. Por otra parte, el hecho de que la reforma educativa no tuviera 
una planificación y, por tanto, no se tomaran en cuenta las circunstancias 
por las cuales atravesaba en esos momentos el país, sino que única
mente de iniciara en base al optimismo y la confianza que se tenía 
en las nuevas instituciones, ocasionó que a medida que transcurría el 
tiempo y salían a luz infinidad de problemas, los gobiernos mostraran 
su incapacidad para resolverlos, ya que no se contaba ni siquiera con 
un objetivo concreto, ni con ciertas directrices a seguir, lo que propició 
que regularmente se actuara de manera improvisada sin llegar, natural
mente, a resolverse los problemas. 

Durante el periodo comprendido entde 1846 y 1854, se aprecia cómo 
a medida que la política educativa era frenada por las diversas circuns
tancias emanadas de la realidad, los grupos dirigentes y los educadores 
empezaron a tomar conciencia de los diversos elementos que integran a 
todo sistema pedagógico y, sobre todo, se empezó a buscar con mayor 
insistencia la solución al problema económico cuya gravedad afectó in
cluso los adelantos que se habían logrado durante el periodo anterior a 
la guerra de 1847. 

Durante ese corto pero destructor lapso, la deficiente organización que 
tema el aparato gubernamental en la entidad veracruzana se vio seria
mente afectada. En el mensaje que el general Juan Soto leyó en el H. Con
greso del Estado en 1848, se reseña con tono doloroso la situación en 
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que se encontraba toda la administración y, en particular, la Hacienda 
Pública después de la guerra, la cual, a decir con Trens, esta última 
sólo existía de nombre, pues no se contaba con fondo alguno para cu
brir los gastos públicos.5 En relación a la educación, el estado del ramo 
hacendario, tanto a nivel municipal como estatal, propició la dislocación 
de la enseñanza primaria, pues "la miseria que ha afligido a algunos 
pueblos —refiere el general Soto— ha ocasionado que se cerrasen en 
ellos las escuelas. . ." , motivando que el número de establecimientos que 
quedaron funcionado al finalizar la guerra con los Estados Unidos, fuesen 
aún más insuficientes para cubrir las necesidades educativas del estado 
veracruzano.* 

Ahora bien, cuando el general Soto hacía mención en su informe de 
la situación de la enseñanza primaria en Veracruz, por un lado señala 
que el desquiciamiento económico y político que provocó la guerra de 
1847 y que acentuó la carencia de fondos en el gobierno estatal y en 
las municipalidades, además de complicar las dificultades económicas ya 
existentes para sotener los establecimientos educativos, constituyó un fac
tor externo que frenó momentáneamente el desarrollo de la política edu
cativa; a ese fenómeno, según él, se agregaron factores que ayudaron a 
entorpecer aún más los avances de la misma, contándose entre los prin
cipalmente destacados los siguientes: 

Primero, la resistencia de los individuos, quienes se oponían a contri
buir mediante un impuesto al sostenimiento de la educación, lo que 
contribuía a complicar fundamentalmente la situación económica de los 
municipios. Empero, es necesario señalar, que si bien es cierto que 
existía un rechazo para contribuir mediante un impuesto personal al fo
mento de la educación, esta actitud no era la regla general, pues exis
tieron excepciones como las de Córdoba en donde desde 1840 las auto
ridades municipales sostenían en parte la enseñanza primaria gracias al 
impuesto que pagaban los padres de familia7 y, en 1847, el municipio 
de Cosamaloapan sostenía por entero las dos escuelas que tenía con 
las contribuciones personales de los vecinos.* Sin embargo, en la mayor 

s Trens, Manuel, Historia de Veracruz, (t. iv), México, Gobierno del Estado de 
Veracruz, 1950, p. 589. 

6 "Memoria del Gobernador Juan Soto", El Siglo XIX, México, julio 3 de 1848, 
núm. 33, p. 2. Véase también: Trens, op. cit., p. 590. 

7 Ramírez, Mariano, "Estadística del Partido de Córdova formada en 1840", 
Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (t. iv), México, 1854, 
pp. 73-110 (a partir de aquí BSMGE). 

8 Corro, Octaviano, El Cantón de Cosamaloapam, Cosamaloapam, La Impresora, 
1951, p. 179. 
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parte del estado predominaba la resistencia hacia las contribuciones per
sonales cualesquiera que fuese su aplicación. 

El segundo de los factores internos se refiere a la repulsa de los pa
dres de familia, especialmente los indígenas, de enviar a sus hijos a la 
escuela dado que éstos eran empleados en las labores del campo. Esta 
actitud es entendible y explicable si se tiene presente el marco del des
arrollo de la producción campesino, que en esas fechas, e incluso en las ac
tuales de algunas partes del país, se encontraba determinada por las 
relaciones características de una economía mercantil simple, fundamen
talmente dentro de las comunidades indígenas, en donde la producción 
agrícola se sustentaba del uso del trabajo familiar no asalariado, donde 
todos, desde el más pequeño hasta el más capaz, contribuían a la rea
lización de las labores agrícolas; de ahí que los padres evitaran enviar 
a sus hijos a la escuela, ya que ello significaba que uno o varios miembros 
de la familia orientaran la mayor parte de su tiempo, sobre todo en 
temporadas de siembra y cosecha, hacia una actividad que económica
mente no redituaba ningún beneficio inmediato y sí, en cambio, perju
dicaba a la economía familiar en tanto que le restaba mano de obra 
necesaria para el trabajo agrícola. Por eso la insistencia que algunas au
toridades municipales y estatales desplegaron para convencer a los padres 
de familia para que enviaran a sus hijos a la escuela, no tuvieron ma
yores éxitos en vista de la realidad económica y social del estado. 

En algunos municipios las autoridades pronto se percataron de que 
resultaban más que inútiles las constantes exhortaciones que se hacían 
a los padres de familia, para que los niños asistieran a las escuelas, por 
lo que se ideó la forma de solucionar dicho obstáculo. En Tlacotalpan 
se proyectó y se fundó en 1849 una escuela primaria dominical, con el 
objeto de que aquellos niños que se veían obligados a entregarse a lo 
largo de la semana a las labores del campo, tuviesen oportunidd de 
estudiar en un día hábil como lo era el domingo.9 De la misma forma 
el ayuntamiento de Córdoba estableció una escuela nocturna con el mis
mo fin que la de Tlacotalpan.10 Ahora bien, ambas escuelas representan 
la búsqueda de una solución a un problema económico y social que im
pide aumentar el número de escolarizados. 

Por último, el tercer aspecto se relaciona con la carencia de buenos 
maestros.11 En efecto, la escasez de profesores durante este periodo, 

9 El Siglo XIX, México, febrero 13 de 1849, núm. 46, p. 184. 
10 El Siglo XIX, México, marzo 3 de 1849, núm. 62, p. 248. 
11 "Memoria del Gobernador Juan Soto", op. cit., p. 2. 
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aparte de ser una herencia colonial, estribaba en que la reforma educa-
cativa que se inició en Veracruz a partir de 1824, no contempló el 
hecho de que para obtener un mayor resultado positivo, era necesario 
crear instituciones especiales para formar a esa parte de toda estructura 
educativa: los educadores. Esta situación contribuyó a frenar las posi
bilidades de una rápida expansión de la política educativa oficial, ya 
que la continua necesidad y urgencia de contar con profesores no sola
mente debidamente preparados sino en cantidad suficiente, limitó en mu
cho el crecimiento del número de escuelas y la calidad de la enseñanza, 
por lo que la solución a este problema radicaba en la creación de uno 
o varios establecimientos dedicados a formar profesores de enseñanza 
primaria; empero, no fue sino hasta 1886 cuando se logró fundar de 
manera permanente la Escuela Normal a partir de la cual se iniciaría la 
solución al problema de la carencia de educadores. 

Sin embrgo, con anterioridad a esta fecha, ya se habían dado los pri
meros pasos con el objeto de solucionar la creciente necesidad de pro
fesores y de mejorar la calidad de la enseñanza, pero por circunstancias 
varias estos esfuerzos no se vieron coronados por el éxito; tal es el caso 
del señor Miguel María Rico, quien a principios de 1849 fundó una 
"Academia Nocturna de Preceptores" en la ciudad de (Drizaba, la cual 
debe señalarse es el primer antecedente que se tiene orientado a formar 
una escuela normal.12 El objeto de esta Academia era, por un lado, de 
formación, pues se proyectaba preparar en ella a jóvenes mayores de 
16 años para que se encargaran de las nuevas escuelas que se abrieran 
y, de acuerdo con el artículo tercero del reglamento interno de la Aca
demia, los jóvenes que ingresaran debían ser de las capas menos aco
modadas de la sociedad; por otra parte, la Academia buscaba ser tam
bién un establecimiento de capacitación, pues debían asistir a ella los 
profesores que enseñaban en las ya existentes escuelas de niños y 
amigas del municipio de Orizaba para que aumentaran y mejoraran sus 
conocimientos. 

En relación a la enseñanza que se impartía en la Academia, ésta se 
centraba en torno a conocimientos generales de: aritmética, elementos 
de geografía, elementos de historia universal y de la República Mexi
cana, así como gramática castellana que se complementaba con ejercicios 
de lectura en prosa y verso, caligrafía inglesa y ortografía. Por otra 
parte, es interesante resaltar que en el plan de estudios de la Acade
mia se integran curso que marcan el inicio hacia una formación cívica 

, 7 El Siglo XIX, México, marzo 23 de 1849, núm. 62, p. 288. 
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al través de la escuela y mediante la enseñanza de materias como urba
nismo y el análisis de la constitución del estado y de la federación.13 La 
introducción de estas últimas materias relacionadas con la estructura po
lítica de la nación, indica que el estado liberal sentía cada vez con mayor 
urgencia la necesidad de convertir al ciudadano en un partidario del 
pensamiento y de los fines políticos del partido liberal mediante una ac
ción directa ejercida por la acción de la educación organizada. Esta acti
tud la pone de manifiesto la Legislatura de Veracruz cuando aprueba una 
iniciativa del gobierno del estado, cuyo contenido señalaba que: en todas 
las escuelas primarias y colegios secundarios, se obligase a los niños y 
a los jóvenes a aprender la Cartilla Política de Manuel Eduardo Goros-
tiza, la Constitución Federal de la República y la particular del estado 
de Veracruz.1"4 

La "Academia Nocturna de Preceptores" contó con el apoyo de las 
autoridades municipales de (Drizaba,15 lo que hizo posible, en parte, la 
realidad momentánea de este proyecto, ya que al parecer sólo funcionó 
durante el año de 1849, desconociéndose por el momento las causas que 
impidieron que este establecimiento continuara funcionando; aunque los 
periódicos de la época señalan que fue cerrada debido a que su funda
dor se trasladó a la ciudad de Jalapa, donde abrió una escuela de ense
ñanza elemental para ambos sexos,16 es más factible suponer que el cierre 
de la Academia se debió a la falta de presupuesto que le impidió con
tinuar manteniéndose. 

Empero, si bien este ensayo no pudo mantenerse funcionando durante 
algún tiempo, sí marcó una pauta a seguir al igual que logró influir a 
las autoridades gubernamentales, pues a partir de él se empezó a com
prender la importancia y la necesidad de crear este tipo de estableci
mientos para cubrir la carencia de profesores de enseñanza y mejorar 
la calidad de los conocimientos trasmitidos. De ahí, que el gobernador 
Soto decretara el 5 de junio de 1849 que: "las cabeceras de cantón 
establezcan en ellas la academia nocturna de preceptores, como medio 
eficaz para proporcionar los bienes de la educación de los pueblos"," 
pero por diversas circunstancias entre las cuales destaca la carencia de 
presupuesto, este proyecto no llegó a realizarse durante este periodo. 

Una vez que el armisticio firmado en la ciudad de México puso punto 

13 El Zempoalíeca, Jalapa, junio 15 de 1849, núm. 402, p. 1. 
11 El Siglo XIX, México, enero 19 de 1849, núm. 19, p. 76. 
15 El Siglo XIX, México, junio 18 de 1849, núm. 169, p. 680. 
18 Ibid. 
17 El Zempoalíeca, Jalapa, junio 15 de 1849, núm. 402, p. 1. 
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final a la guerra con Norteamérica, el gobernador Soto procedió de in
mediato a reorganizar la administración estatal; para ello reunió en ju
nio de 1848 al H. Congreso del Estado en la población de Huatusco, 
trasladándose posteriormente a la ciudad de Jalapa en agosto del mismo 
año. En este congreso se discutió la urgencia de crear códigos civiles, 
comerciales y administrativos para regular el funcionamiento del aparato 
estatal en la entidad veracruzana; asimismo, se reformó la Constitución 
Política de Veracruz y se expidió la ley del Tribunal Superior de Justicia. 
En materia de educación, se vio la necesidad de establecer una oficina 
central cuya función sería la de organizar la enseñanza oficial en todos 
sus niveles por lo que se creó la Dirección General de Estudios.18 

Uno de los primeros trabajos de la Dirección General de Estudios, 
fue la elaboración del Reglamento de Instrucción Pública al través del 
cual se pretendía tanto regular la actividad interna de la Dirección como 
establecer los mecanismos mediante los cuales se obtendrían fondos ne
cesarios para impulsar la educación pública. Por otra parte, se pretendía 
también con este reglamento atacar las causas antes expuestas, princi
palmente la económica, que como señalamos, frenaban el desarrollo de 
la educación primaria. 

En relación a la forma en que serían recabados los fondos para la 
instrucción pública, el Congreso del Estado acordó que se impondría 
un impuesto del 6% sobre herencias transversales y legados, el cual seria 
destinado a la enseñanza primaria;19 posteriormente se reformó el ante
rior acuerdo y se decretó el 25 de marzo de 1849, una ampliación de 
las fuentes de donde se obtendrían los fondos para financiar la educa
ción pública, siendo las siguientes: a) los impuestos a los artículos de 
lujo, b) los impuestos a los expendios de bebidas alcohólicas, c) el 6% 
sobre herencias transversales y legados y d) las cuotas que los alumnos 
de suficientes recursos económicos debían pagar al inscribirse, fluctuan
do éstas entre uno y cuatro pesos.20 De hecho, el gobierno del estado pre
tendía solucionar el problema financiero que implicaba el fomentar la 
educación primaria, mediante la instauración y reglamentación de una 
serie de impuestos que permitieran un ingreso constante y seguro. 

Ahora bien, la búsqueda de un medio que permitiera allegarse cons-

i8 "Decreto número 61", Dirección General de Estudios del Estado, diciembre 18 
de 1848, Jalapa, Archivo Municipal de Jalapa (a partir de aquí A.M.J.). Véase 
también Trens, op. cit., p. 591. 

19 "Decreto número 61", op. cit. 
20 Zilli Bernardi, Juan, Reseña histórica de la educación en el Estado de Vera-

cruz, Veracruz, Gobierno del Estado, 1966, p. 104. 
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tantemente los fondos necesarios para que el estado llevara a cabo su po
lítica educativa refleja, por un lado, la debilidad económica del aparato 
estatal y, por otro, el interés que existía hacia este ramo. Todas estas 
medidas conducentes a resolver el problema financiero de la educación 
no tuvieron, al parecer, el resultado esperado, pues constantemente se 
quejaban los municipios de la escasez de fondos que les impedía im
pulsar la educación primaria. Sin embargo, pese a las diversas dificul
tades, el impuesto que debían pagar los artículos de lujo, era recaudado 
en las ciudades de Jalapa, Orizaba, Córdoba y Veracruz, donde el trá
fico mismo del comercio hacía posible la venta de estos artículos y no 
así en el resto del estado. Por otra parte, se sabe que en Jalapa la ven
ta de licores ocasionaba un impuesto que variaba entre los dos y doce 
reales mensuales,-1 y que las tiendas de abarrotes en 1849 (81 en total) 
empezaron a pagar un impuesto anual que para esas fechas ascendía a 
139 pesos, los cuales eran destinados a la instrucción pública.-- En Cór
doba23 y Cosamaloapan24 los gastos realizados en el mantenimiento de 
las escuelas primarias, eran cubiertos en parte por las contribuciones 
personales de los padres de familia. Fuera de estos casos, no tenemos 
por el momento y para estas fechas más noticias que nos revelen el pa
norama completo del funcionamiento de los impuestos indirectos o di
rectos, obligatorios o voluntarios aplicados al mantenmiento e incremen
to de la educación primaria, aunque no dudamos que debieron funcio
nar en los distintos municipios del estado estos u otros mecanismos 
orientados a obtener fondos para el financiamiento de la educación pri
maria, los cuales indudablemente debieron ser insuficientes. 

Hasta aquí podemos señalar que la difícil situación en que se encon
traba la educación organizada en Veracruz se agudizó después de 1847 
al acentuarse los problemas que desde tiempo atrás venían frenando su 
desarrollo y, al parecer, eso propició una disminución en este periodo 
del número de escuelas en algunos cantones del estado. Al respecto re
fiere el general Soto en el informe mencionado con anterioridad que va 
nas poblaciones que integraban los distintos cantones tuvieron" que ce 
rrar sus establecimientos por carecer de recursos económicos para con
tinuar sosteniéndolos.2» En esta situación se encontraba el Cantón de 

21 Decreto de 8 de febrero de 1849, Jalapa, A M J 
" Cumplimiento del decreto número 61 del Honorable Congreso relativo a la 

^ct^ETP :tt Estado-1849> Jalapa'Paque,e l« •¡SEL'!!"AIJ." 
2* Corro, op. cit. 
25 "Memoria del Gobernador Soto", op. cit. 
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Misantla, el que después de contar con cuatro escuelas en 1831, para 
1849 éstas habían sido cerradas debido a la incapacidad económica de 
los municipios donde habían estado establecidas; ahora bien, esta situa
ción obligó al gobierno del estado a intervenir para solucionar el pro
blema, sólo que su actitud fue puramente legislativa, ya que únicamente 
ordenó una serie de medidas "conducentes a establecer escuelas pri
marias en los pueblos de este cantón",36 medidas que obviamente no 
fueron llevadas de inmediato a la práctica por no existir fondo alguno 
que pudiera ser destinado a la educación en sus distintas poblaciones. 

Por otra parte, hubo casos en donde si bien las escuelas existentes 
no fueron afectadas, tampoco hubo incremento alguno en la educación: 
en esta situación se encontraba el Cantón de Tampico, que en 1831 
contaba con cuatro escuelas y en 1849 mantenía su número, encontrán
dose una escuela en Tampico Alto, otra en Tantoyuca y dos particu
lares en Panuco.27 Otro ejemplo lo podemos encontrar en el municipio 
de Córdoba, cuyas autoridades señalaban en 1849 "que la labor edu
cativa hubiera sido más positiva si no hubiera habido escasez en los fon
dos municipales", pues ello impidió contratar a profesores bien prepa
rados para mejorar la enseñanza en las escuelas primarias del munici
pio de Córdoba.28 Y, por su parte, en el municipio de Jalapa, el ayunta
miento se quejaba, pese a los impuestos existentes, de la constante ca
rencia de fondos, lo que impedía solventar no sólo los gastos de edu
cación, sino los de todos los ramos de su administración.3* 

Estos casos, si bien no son del todo representativos de la situación 
que guardaba la educación primaria en la entidad veracruzana, si nos 
dan una idea de las dificultades económicas que tenían los municipios 
para por lo menor mantener funcionando las escuelas que ya habían 
logrado establecer. Además, indican con claridad, que el principal sos
tén de la educación primaria, a pesar de todas las dificultades, conti
nuaban siendo las células municipales. Ahora bien, la situación financie
ra que se pretendía resolver con el Reglamento de Instrucción Pública 
y la acción de la Dirección General de Estudios, no fue resuelta debido 
a que ambas medidas en la realidad no abandonaron el campo legisla
tivo, ya que no fueron aplicadas con energía. 

Si bien la pretensión de hacer extensiva la educación primaria a to-

28 El Siglo XIX, México, junio 7 de 1849, núm. 158, p. 460. 
27 El Siglo XIX, México, enero 13 de 1849, núm. 13, p. 49. 
28 El Siglo XIX, México, octubre 3 de 1849, núm. 5, p. 18. 
28 Crédito que demanda don Florencio Aburto para la pensión señalada a la 

escuela pía de su cargo, 1849, Jalapa, Paquete 1, Expediente 2, A.MJ. 

71 



das las clases de la sociedad fue planteada en términos de aumentar el 
número de escuelas con el objeto de incrementar el número de escola-
rizados, esta actitud topó muy pronto con la realidad económica, so
cial y política, que impidió no sólo un rápido desarrollo de la educa
ción primaria, sino hacer realidad el postulado democrático de una edu
cación para todas las clases sociales. Asimismo se observa que este plan
teamiento se hizo desde un principio en relación a la población infantil 
y no se pensó ni se tomó en cuenta el gran porcentaje de analfabetas 
adultos que existía en el estado, siendo hasta fines de la primera mitad 
del siglo xix, cuando fue dable percatarse, gracias a la actividad de 
algunos educadores, que dentro de los pasos que ya se habían dado y 
los que se estaban dando, se había quedado marginada la educación pa
ra adultos. 

Por el momento se sabe que en Veracruz las primeras escuelas para 
adultos fueron creadas a principios de 1849, siendo las primeras dentro 
de este campo la fundada por León Carvallo en Tlacotalpan,30 la que 
creó Miguel María Rico en Orizaba31 y la que abrió el Ayuntamiento de 
Córdoba.32 Estas primeras escuelas para varones adultos funcionaban 
durante la noche a excepción de la de Córdoba, que trabajaba los do
mingos con el objeto de no interferir con la actividad productiva de los 
individuos, y pudiesen asistir en mayor número a recibir una enseñanza 
que no rebasaba los límites de la instrucción mínima elemental. 

Cuando surgió la idea de crear escuelas primarias para adultos, ésta 
se basaba en el convencimiento de que la educación debía extenderse a 
los adultos para contrarrestar la acción corrosiva de la sociedad en que 
se encontraban inscritas, ya que la educación intencionadamente or
ganizada y que se concebía no sólo como un proceso de adaptación del 
hombre al medio ambiente, sino como un proceso individual que genera 
el deseo de transformación tanto en el campo del trabajo y de la acti
vidad social, lograría sustraer al individuo de la condición pasiva de 
sumisión a las costumbres, para que aspirase a una vida mejor y con
tribuyese al cambio político del país. De ahí que uno de los objetivos 
de la enseñanza para adultos fuera el que éstos conociesen "los derechos 
y deberes que el hombre tiene para con la sociedad", lo cual se preten
día lograr al dar a "conocer la constitución general y la particular del 
estado".53 

30 El Siglo XIX, México, febrero 13 de 1849, núm. 46, p 184 
31 El Siglo XIX, México, marzo 3 de 1849, núm. 62, p. 248. 
32 El Siglo XIX, México, marzo 16 de 1849, núm 75 n 300 
33 El Siglo XIX, México, febrero 13 de 1849. ' 
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No sabemos si estos establecimientos continuaron trabajando con pos
terioridad, ya que no se han encontrado datos que indiquen lo contra
rio, pero en lo que sí estamos seguros es que en los municipios donde 
se fundaron las autoridades les brindaron un amplio apoyo y de que a 
partir de ellas se empezó a tomar conciencia de la importancia de in
cluir dentro de los planes educativos a esa parte de la población. 

Con respecto a la organización pedagógica, es decir, al cuerpo de co
nocimientos y valores que se imponen al individuo por medio de la edu
cación organizada, es de señalar que poco varió la orientación de la 
educación primaria a lo largo de esta primera mitad del siglo xtx, aun
que sí se generó una diferenciación entre los programas de estudio que 
se seguían en las escuelas oficiales y los programas que integraron los 
establecimientos particulares de acuerdo a sus intereses y capacidad. 

El plan de estudios, que las escuelas oficiales llevaban, se caracteriza 
por mantener una estructura que conducía al individuo hacia la adqui
sición de un mínimo de conocimientos, ya que únicamente se les ense
ñaba a leer y escribir, agregando a ello algunos elementos de aritmética, 
gramática, geografía, historia universal, empezándose ya a introducir la 
enseñanza de la historia nacional. Asimismo, se mantenía la transmisión 
de los valores morales y de la interpretación idealista del mundo y de 
la vida de la doctrina cristiana, conservando de esa forma una contra
dicción entre la práctica de lo nuevo y la práctica de lo viejo. 

En cambio los programas de estudio que se seguían en las escuelas 
primarias particulares, éstos contenían regularmente un número mayor 
de materias, lo que obviamente permitía una mejor formación del niño. 
Para dar un ejemplo de este tipo de programas de estudio, hemos lo
mado como referencia el que se llevaba en una escuela particular de 
Jalapa. Las materias que se cursaban en esta institución eran: lectura, 
escritura, aritmética comercial, aritmética matemática, principios de alge
bra, geometría, gramática castellana que se complementaba con ejercicio 
de letra tipo gótica, germana, inglesa y redondilla. También se le daba 
una gran importancia a la enseñanza del idioma francés e inglés y se 
impartían clases de dibujo, historia sagrada y doctrina cristiana. De la 
misma forma, el niño estaba obligado a tener alguna actividad relacio
nada con las costumbres de la capa mejor acomodada de la sociedad, y 
dentro de esta escuela se daban clases de esgrima y baile "para que los 
niños aprendan lo más usado de la sociedad escogida".34 Ahora bien, 

34 Correspondiente al expediente sobre el estado de las escuelas y registro de la 
gratuita en 1850, Jalapa, Paquete 1, Expediente 1, A.M.J. 
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este tipo de materias que se impartían en las escuelas particulares, obe
decía a la exigensia misma de la clase social que mantenía una situación 
económica desahogada y cuyas necesidades exigían la creación de este 
tipo de establecimientos, así como una orientación con base más amplia 
pero ligada a sus intereses y caracteres constitutivos. 

Por cuanto se refiere a la educación de las niñas, ésta permaneció, en 
relación a la educación de los varones, considerablemente marginada y 
fuera del foco de atención de las autoridades municipales y sobre todo 
estatales. Un ejemplo de ello lo tenemos en el municipio de Jalapa, donde 
el ayuntamiento poco se ocupó de la suerte que corrían las escuelas par
ticulares de amigas, al grado de que éstas fueron desapareciendo y, de 
siete que había en 1848, para 1851, sólo quedaba una, situación que 
se mantuvo hasta 1854.*5 Ello pudo deberse ya a la muerte de las par
ticulares que se dedicaban a esta actividad, o bien a las dificultades eco
nómicas que motivaron su abandono. Sin embargo, sea cual fuere la 
causa, el hecho es que la educación de la mujer siempre estuvo relegada 
durante esta época a un segundo plano. 

El tipo de conocimientos que se trasmitían a las niñas se mantenía en 
el nivel mínimo elemental como en la colonia, y se caracterizaban por 
ser homogéneos en todas las escuelas de amigas ya que únicamente se 
les enseñaba a leer, escribir, contar, bordar y coser, así como la obligada 
enseñanza de la doctrina cristiana. 

El proceso de cambios políticos en México continuba y el 23 de abril 
de 1853 se restableció el centralismo con Santa Anna a la cabeza. Du
rante los primeros meses de su gobierno se expidieron las "Bases para 
la administración de la República hasta la promulgación de la Constitu
ción", producto éstas de las ideas de Lucas Alamán. Entre los principios 
que contenían se encontraba la creación de un Ministerio de Relaciones 
Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, lo que 
le daba al problema de la educación una proyección nacional,38 puesto 
que al restablecerse los estados que ahora volvían a la calidad de depar
tamentos, perdían automáticamente sus facultades para organizar libre
mente la educación. 

Durante esta etapa se realizó un cambio en la división territorial ve-
racruzana al agregarse, el primero de diciembre de 1853, el territorio que 

35 Sobre exámenes de escuelas de esa ciudad, Jalapa, Paquete 1, Expediente 2, 
A.M.J.; Noticias... sobre el estado de los establecimientos de educación primaria y 
secundaria que se enviaron en 10 de julio de 1854, Jalapa, Paquete 1, Expediente 5, 
A.MJ. 

ss Vázquez de Knauth, op, cit., p. 34. 
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comprendía el Distrito de Tuxpan con sus dos Partidos: Tuxpan y Chi-
contepec y que hasta esta fecha había formado parte de Puebla.8' Esta 
anexión trajo consigo, aparte de complicaciones y problemas administra
tivos, el aumento de número de escuelas existentes dentro del Estado, ya 
que en el Distrito de Tuxpan se contaban 25 establecimientos de ense
ñanza primaria, los cuales estaban distribuidos de la siguiente manera: en 
el Partido de Tuxpan había 7 escuelas para niños y en el de Chicontepec 
se localizaban 14 escuelas para niños y 4 para niñas. Es de notar que 
21 pueblos del Distrito contaban con establecimientos de enseñanza pri
maria y que 16 de éstos eran de población compuesta por indígenas.5"* 

Por el momento no contamos con mayores datos acerca de la educa
ción primaria durante este periodo, salvo el informe de José de Emparan, 
donde se habla de la situación de la enseñanza primaria en el puerto de 
Veracruz, el cual contaba con tres escuelas públicas para hombres y tres 
amigas, siendo el gasto de instrucción gratuita de $24,020 anuales.*9 Por 
otra parte, y dentro de la política educativa nacional, en esta etapa Santa 
Anna decretó que en todas las escuelas de la República se enseñase la 
doctrina cristiana en base al catecismo del padre Ripalda, el que fue 
aprobado por el Excelentísimo Arzobispo de México desde el 13 de 
enero de I852.-10 Esta medida de inmediato se aplicó por lo menos en 
el municipio de Jalapa, cuyo ayuntamiento dio respuesta al gobierno del 
Departamento de que ya se observaba en las escuelas que quedaban den
tro de su jurisdicción.41 Con ellos, el gobierno centralista pretendía coad
yuvar con la iglesia para afirmar el poder espiritual de ésta mediante la 
educación organizada. 

Después de la reinstalación de la Segunda República Central y del abu
so del poder que durante este periodo ejerció Santa Anna, en 1854 hubo 
un levantamiento liberal en su centro denominado "Revolución de Ayu
da", el cual salió triunfante el 15 de agosto de 1855. En octubre del 
mismo año subió a la presidencia de la República el general Juan N. 
Álvarez, quien renunció al poco tiempo dejando en el poder a don Igna
cio Comonfort. Una de las primeras tareas del nuevo gobierno liberal 
fue la elaboración y expedición del "Estatuto Orgánico Provisional de 
la República Mexicana", dado a conocer en mayo de 1856. Dentro del 

s í Trens, op. cit., (t v), p. 71. 
38 Noticias Estadísticas de la Huasteca y una parte de la Sierra Alta formadas en 

el año de 1853, México, Imprenta del Gobierno, 1869. 
39 De Emparám, José, Agencia de Fomento en Veracruz. 
40 Estado de las escuelas gratuitas, 1854, Jalapa, Paquete 1, Expediente 6, A.MJ. 
« Ibid. 
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articulado que contenía, cabe destacar el número 39, donde se estableció 
que la "enseñanza privada era libre; que el poder público no tenía más 
intervención mientras no se atacara la moral", y además que era atribu
ción del gobierno la obligación de "fomentar la enseñanza pública en 
todas sus ramas".42 Si la actitud de fomentar mediante el poder público 
a la educación ya se venía dando desde 1824, la verdad es que a partir 
de esta fecha el nuevo gobierno liberal va a iniciar una era en donde el 
estado empezaría a tomar muy en serio sus atribuciones en el mejora
miento y acrecentamiento de la educación, sobre todo de la primaria, ya 
que la fe en el poder transformador de la educación se hacía cada vez 
más viva que nunca, lo que confirmara Juárez cuando en 1856 señaló 
que el "gobierno que conoce la importancia de la instrucción pública, la 
influencia poderosa que ejerce en la moralidad a ideales sociales, está 
resuelto a darle todo el impulso que las necesidades del Estado deman
den".43 Y estas necesidades se identificaban con la lucha ideológica entre 
el partido liberal y el conservador, lucha que a la larga terminaría con 
el triunfo de los liberales. 

2. 1857-1877 

Después del triunfo de la revolución de Ayutla se impuso la necesidad 
de formular una nueva constitución, la cual fue jurada en Querétaro el 
5 de febrero de 1857. En el congreso constituyente que la elaboró, privó 
desde un principio la idea de la libertad de la enseñanza en todos sus 
niveles. Este concepto fue aprobado, después de un largo debate, en un 
artículo 3o. que reza: 

". . .La enseñanza es libre; la ley determinará qué profesiones necesitan 
título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir".44 

Este precepto constitucional fue de los más combatidos por el partido 
conservador, que buscaba continuar ejerciendo el monopolio de la edu
cación en el país. 

Por lo que respecta a Veracruz, el 18 de noviembre de 1857 fue ex
pedida por el gobernador Manuel Gutiérrez Zamora la Constitución Po
lítica del Estado, en consonancia con los preceptos establecidos en el 

42 Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, México, Imprenta 
Vicente García Torres, 1856, pp. 8-9. 

43 Citado por Vázquez de Kanuth, op. cit., p. 51. 
44 Morales Jiménez, Alberto, La Constitución de 1857, México, Instituto Na

cional de la Juventud Mexicana, 1957, p. 96. 
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código fundamental del país. En la constitución local quedó establecido 
en el artículo 29, fracción séptima, que el Congreso tenía la facultad de 
"promover la educación pública y el engrandecimiento de todos los ramos 
de prosperidad",45 precepto que en nada difería del asentado en la Cons
titución del Estado de 1824. 

En 1859, Melchor Ocampo refiriéndose a la educación opinaba que 
en materia de instrucción pública el gobierno debía de proceder con un 
mayor empeño para que se aumentaran los establecimientos de ensñanza 
primaria, convirtiéndola así en gratuita con el eobjeto de proporcionar un 
mayor beneficio a la población. Asimismo, señalaba que era de vital im
portancia que las escuelas estuvieran dirigidas "por personas que reúnan 
la instrucción y moralidad que se requieren para desempeñar con acierto 
el cargo de preceptores de la juventud, porque tiene —el gobierno— el 
convencimiento de que la instrucción es la primera base de la prosperi
dad de un pueblo, a la vez que es el más seguro medio de hacer impo
sible los abusos del poder".** 

Consecuente el gobierno liberal con lo apuntado arriba, expidió el 
18 de febrero de 1861 un decreto donde se encomendaba a la Secre
taría de Justicia e Instrucción Pública, la jurisdicción de los negocios 
relacionados con la enseñanza en todos sus aspectos, con lo que se ase
guraba la vigilancia del estado en materia educativa. Posteriormente, el 
15 de abril de ese año, el presidente Juárez dio a conocer la Ley Ge
neral de Instrucción Pública en donde se declaraba que: 

" . . .la instrucción primaria en el Distrito y Territorios . . . bajo la ins
pección federal (será) la que abrirá escuelas para niños de ambos 
sexos, y auxiliará con sus fondos las que se sostengan por sociedades 
de beneficencia y por las municipalidades, a efecto de que se sujeten 
todas al presente plan de estudios... El mismo gobierno federal sos
tendrá en los estados, profesores para niños y niñas que se destinarán 
a la enseñanza elemental en los pueblos cortos que carezcan de es
cuela."*'' 

Esta ley permitía en el Distrito y Territorios, y en los casos en que la 
situación de los estados así lo demandara, la intervención directa del 

45 Córdoba, Luis Antonio, "La Constitución Política del Estado de Veracruz 
del año de 1857", La Evolución del Derecho Constitucional en el Estado de Vera-
cruz, Jalapa, Gobierno del Estado, 1968, p. 259. 

<8 Talavera, Abraham, Liberalismo y Educación (t. U), México, SepSetentas, 
1973, p. 44. 

" En Vázquez de Knauth, op. cit., p. 53. 
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para el control de la educación. Con respecto al programa d 
que se menciona en la Ley General de Instrucción, se pretenri' 

Estado 
estudio H„w „—. w„ .- ^,j ^^íax uw uBuuwaon, se pretend 
iniciar con él un proceso de homogenización de la enseñanza, es d 
unificar el tipo y orientación de las materias que se impartirían de acu^' 
do a un criterio común. En esta forma, el nuevo plan comprendía m 
materias de moral, lectura, escritura, lectura de las leyes fundamental8! 
del país, gramática castellana, aritmética, sistema legal de pesas y m^ 
didas, canto y, para las niñas, se agregaba costura y bordado, lo que 
implicaba una igualdad en la enseñanza para ambos sexos, con únicamente 
dos materias distintas.*8 

La desorganización administrativa y la carencia de fondos, producto 
de la guerra de reforma, impidieron al gobierno de Juárez llevar a la 
práctica los acuerdos que se habían tomado para reiniciar la reforma edu
cativa, acuerdos que quedaron durante ese periodo únicamente en el plan 
legislativo. 

La situación deficitaria, ante la cual se encontraba el gobierno fede
ral, era común a todos los estados de la República. En Veracruz, la ha
cienda pública estaba en la más completa bancarrota, ya que los im
puestos recabados en las aduanas del estado no eran suficientes para 
cubrir el presupuesto estatal, ni se contaba con ley alguna que permitiera 
señalar los principios para organizar y reglamentar tan importante rama.*» 
Obviamente la escasez de fondos se manifestó en el desarrollo educativo, 
sobre todo, en el de la enseñanza primaria, de la que nos dice Ignacio 
de la Llave: "dista mucho de encontrarse en un estado perfecto".%0 Con 
el objeto de sacar a flote la educación primaria, el gobernador Ignacio de 
la Llave reorganizó las Juntas de Instrucción Pública, mismas que ya 
habían sido creadas desde 1855 en sustitución de la Dirección General 
de Estudios, pero por diversas circunstancias no funcionaron "a pesar 
del más grande deseo de hacer progresar a los citados establecimientos 
(de primaria), casi nada se ha podido hacer, porque como fueron priva
dos de los recursos con que estaban dotados... el deseo de adelantar 
en este ramo se ha nulificado ante . . . la falta de elementos pecuniarios".*1 

Desgraciadamente, el esfuerzo emprendido por la Legislatura del Esta-

48 Almada, Francisco, "La Reforma Educativa a partir de 1812", Historia Mexi
cana, México, El Colegio de México, julio-septiembre de 1967, núm. 65, p. 115. 

49 De la Llave, Ignacio, Memoria leída por el C. . . . Gobernador Constitucio
nal del Estado de Veracruz, Veracruz, Imprenta del Progreso, 1861, p. 7-8. Véase 
también a Trens, op. cit., (t. rv), p. 299 

« Ibid. 
« Ibid. 
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do y por el gobernador Ignacio de la Llave para reorganizar los diversos 
ramos de la administración pública, se vio truncado al estallar la guerra 
con Francia en 1862, e iniciarse poco después el Segundo Imperio, tra
yendo como consecuencia que el gobierno del estado se viera obligado a 
distraer sus fondos, a mantener la desorganización administrativa y, por 
tanto, a producirse un nuevo atraso en el desarrollo de la educación. 

Poco después de la derrota del Segundo Imperio y de la restauración 
de la República en 1867, el gobernador de Veracruz Ignacio Alatorre, 
volvió a insistir en continuar con la reforma educativa tantas veces fre
nada por diversos factores. Sin embargo, bien poco, o casi nada, pudo 
hacer Alatorre en pro de la educación primaria, la que se encontraba en 
muy difícil situación "por motivo de la guerra extranjera",62 limitándose 
únicamente a poner en vigor las leyes que ya existían sobre esta materia 
y, por tanto, a restablecer las Juntas de Instrucción Pública. 

Como ftonsecuencia de la experiencia sufrida durante la guerra de in
tervención, los liberales comprendieron que no era posible mantener la 
libertad total que habían defendido y, aunque la Constitución y su ar
tículo 3o. seguían garantizando la libertad de enseñanza, el Estado em
pezó a tratar de tener un mayor control y una mayor vigilancia sobre la 
educación. En consecuencia, pocos meses después de la entrada de Juárez 
a la ciudad de México en julio de 1867, se constituyó una comisión para 
que elaborara una ley de instrucción pública, la cual se publicó el 24 de 
febrero de 1868. En la Ley Orgánica de Instrucción Pública quedó esta
blecido que la enseñanza primaria sería "gratuita para los pobres y obli
gatoria en los términos que expondrá el reglamento". Por otra parte, des
aparecía por completo de los planes de estudio la enseñanza religiosa,** 
con el objeto de impedir que el poder espiritual del clero continuara 
ejercicio su influencia por medio de la educación organizada. Ahora 
bien, la importancia de esta medida radica en las bases que creó para 
implantar la enseñanza laica, cuya tesis central, dimanada de la influen
cia de la filosofía positivista, señala que por medio de la educación no 
se debía imponer ninguna ideología, sino que ésta debía quedar al arbi
trio de cada mexicano, quien podía elegir la religión que quisiese sin 
presión alguna." 

La nueva ley reglamentaria, que aunque era para el Distrito y Terri
torios Federales, causó de inmediato influencia en el Estado de Vera-

52 Alatorre, Ignacio, "Memoria del Gobernador...", El Siglo XIX, México, di
ciembre 7 de 1867, p. 1 . 

53 En Vázquez de Knauth, op. cit., p. 55. 
51 Zea, Leopoldo, El Positivismo en México, México, F.C.E., 1968, p. 107. 
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cruz, donde el gobernador Francisco Hernández y Hernández prohibió 
mediante circular del primero de marzo de 1868, la enseñanza de la 
religión en todas las escuelas oficiales, permitiéndola sólo en los esta
blecimientos particulares siempre y cuando no se atacara a la moral pú
blica.55 Esta medida ocasionó reacciones opuestas, ya que se estaba en 
contra de uno de los componentes del pensamiento y de la enseñanza 
tradicional. Debido a ello el gobierno cerró algunas escuelas como la 
de Jico, donde se continuaba obligando a los niños a aprenderse de me
moria el catecismo de Ripalda56 y, en otros casos, reprendió a determi
nados ayuntamientos, como el de Jalacingo, porque permitían que en las 
escuelas sostenidas con fondos municipales se continuara haciendo uso 
de los libros de religión contraviniendo lo dispuesto.67 

Para el momento en que fue restaurada la República, el total de es
cuelas para ambos sexos en el Estado de Veracruz, era de 363; número 
que, comparado con el total de establecimientos que había en 1831 
(150 escuelas), muestra que muy a pesar de las dificultades económicas, 
sociales y políticas que tuvieron que enfrentar los diversos gobiernos en 
la entidad veracruzana, se dio un aumento cuantitativo que, aunque lento, 
fue constante, pues el número de escuelas se multiplicó a un promedio 
de 5 establecimientos por año. Ahora bien, nuestro punto de vista a 
partir del cual nos explicamos el por qué este sector no se estancó del 
todo, sino que mantuvo un movimiento lento de desarrollo, muy a pesar 
de la permanente crisis financiera que caracteriza al periodo tratado, 
parte del hecho de que fue en los municipios donde la política educativa 
sentó sus bases y encontró un fuerte apoyo, independientemente de que 
el sector privado también contribuyó al aumento de los establecimientos 
de enseñanza primaria. 

Durante el gobierno del general Hernández y Hernández (1868-1871). 
se dio un considerable aumento en los establecimientos de enseñanza 
primaria, pues de 363 que como señalamos había en el año de 1868, 
para 1871 ya se contaba con un total de 528 escuelas para ambos sexos 
(véase cuadro I ) . 

El panorama que se aprecia en el cuadro I entre los años de 1868 y 
1871 es el siguiente: en base a los datos que se tienen para 1868, pese 
a que no se cuenta con informes estadísticos anteriores a esta fecha, se 

55 Hernández y Hernández, Francisco, Memoria presentada al H. Congreso del 
Estado de Veracruz-Llave por su Gobernador Constitucional el C. ..., Veracruz, 
Tipografía del Progreso, 1869, pp. 7-8. 

59 La Iberia, México, junio 4 de 1868, núm. 355, p. 3. 
» La Iberia, México, junio 7 de 1868, núm. 366, p. 3. 
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CUADRO 1 

Escuelas primarias de ambos sexos 
(1868-1873) 

Cantones 

Acayucan 
Coatepec 
Córdoba 
Cosamaloapan 
Chicontepec 
Huatusco 
Jalacingo 
Jalapa 
Minatitlán 
Misantla 
Orizaba 
Ozuluama 
Papantla 
Tantoyuca 
Tuxpan 
Tuxtlas 
Veracruz 
Zongolica 

TOTAL 

1868 

9 
20 
40 
10 
15 
23 
29 
48 

5 
11 
48 
10 
7 

13 
12 
11 
36 
16 

363 

% que 
representan 

del total 

2.47 
5.50 

11.01 
2.75 
4.13 
6.33 
7.98 

13.22 
1.37 
3.03 

13.22 
2.75 
1.92 
3.58 
3.30 
3.03 
9.91 
4.40 

1870 

9 
34 
54 
18 
27 
14 
39 
57 

8 
10 
58 
31 
20 
30 
18 
10 
33 
17 

487 

% que 
representan 

del total 

1.84 
6.98 

11.08 
3.69 
5.54 
2.87 
8.00 

11.70 
1.64 
2.05 

11.90 
6.36 
4.10 
6.16 
3.69 
2.05 
6.77 
3.49 

1871 

37 
44 
10 
26 
13 
46 
75 
10 
9 

47 
32 
45 
37 
41 
14 
28 
14 

528 

% que 
representan 

del total 
— 

7.00 
8.33 
1.89 
4.92 
2.46 
8.71 

14.20 
1.89 
1.70 
8.90 
6.06 
8.52 
7.00 
7.76 
2.65 
5.30 
2.65 

1873 

11 
42 
14 
12 
22 
17 
46 
58 
11 
11 
75 
21 
11 
25 
24 

5 
34 
13 

453 

% que 
representan 

del total 

2.42 
9.27 
3.09 
2.64 
4.85 
3.75 

10.15 
12.80 
2.42 
2.42 

15.55 
4.63 
2.42 
5.51 
5.29 
1.10 
7.50 
2.86 

FUENTES: Trens, op. cit. (T. VI), pp. 53-54. Hernández y Hernández, Feo., Memoria presentada por el C. Gober
nador del Estado Libre y Soberano de VeracruzlJave ... 1810, Veracruz, Tipografía del Progreso, 1871. Hernández 
y Hernández, Feo., Memoria leída por el C. Gobernador del Estado ante la Legislatura del mismo..., Veracruz, 

so Imprenta del Progreso, 1871. Landero y Cos, Feo.. Memoria presentada a la Legislatura del Estado Libre y So
berano de Veracruz-Uave por el Gobernador Constitucional C.... Jalapa, Imprenta Veracruzana de Agustín Ruiz, 
1874. 



desprende que, el aumento que hubo de establecimientos de enseñanza 
primaria a lo largo del periodo tratado, fue bastante desproporcionado, 
ya que sólo cuatro de los 18 cantones que integraban el Estado contaban 
en ese año con más de treinta escuelas primarias, en tanto que otros 
apenas si reunían un número superior a cinco. Córdoba (11.01%), Ja
lapa (13.22%), Orizaba (13.22%) y Veracruz (9.91%), seguían sien
do los cantones con un mayor número de escuelas primarias, ya que tan 
sólo ellos agrupaban el 47.38% del total de escuelas primarias, o sea, 
que 172 escuelas de las 363 se encontraban en los cuatro cantones men
cionados, mientras que los otros catorce cantones agrupaban el 52.61% 
restante. Ahora bien, el hecho de que en Córdoba, Jalapa, Orizaba y 
Veracruz se encontrase una mayor densidad de establecimientos dedica
dos a la enseñanza primaria, obedece a que estos cuatro cantones, locali
zados en la parte central del Estado, integraban en esa época la región 
de más alto desarrollo económico, lo que le permitía tener un mayor 
ingreso presupuesta! y, por tanto, canalizar mayores recursos hacia el 
fmandamiento de la educación. Para 1870 disminuye la desproporción 
existente en la concentración de escuelas, al incrementarse en aquellos 
cantones que contaban con un reducido número de ellas, la creación de 
más establecimientos educativos lo que genera, para 1871, que la situa
ción educativa se encuentre más nivelada que en 1868, aunque en algu
nos cantones (Acayucan, Cosamaloapan, y Misantla) aún se tenga un 
reducido número de escuelas. En términos generales, el aumento de es
cuelas que se manifiesta en estos tres años fue de 165, lo que compa
rado con el habido entre los años de 1831 y 1868 (un lapso de cua
renta años) y que fue de 213 establecimientos, muestra la eficacia de las 
reformas administrativas que se efectuaron una vez que el gobierno 
liberal se fortaleció al restaurarse la República. 

La causa del aumento de los establecimientos educativos y la política 
orientada a crear un equilibrio en su distribución, obedece en gran parte 
a la reorganización administrativa que se inició en el Estado con el go
bernador Hernández, lo que permitió poner en práctica disposiciones 
que desde 1849 se habían dictado referentes a la forma en que serían 
obtenidos los fondos para el financiamiento de la educación primaria. 
De esa forma, el general Hernández ordenó que se cumpliera con el 
pago del 6% sobre herencias y legados, que era la contribución que 
estos trámites debían pagar y que estaba señalada para la enseñanza pri
maria.68 Por otra parte, el 19 de junio de 1871, se decretó que todos los 

58 Hernández y Hernández, op. cit., pp. 6-7. 
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municipios donde se produjera café y tabaco, debían cobrar para el fo
mento de la educación una contribución por cada arroba que de estos 
productos se cosechara, quedando al arbitrio de los ayuntamientos el 
monto de la cuota que se debía pagar.59 Esta medida favoreció grande
mente a algunos cantones como el de Coatepec y Jalapa, donde a partir 
de este nuevo ingreso se contó con un fondo mayor para el incremento 
de la educación organizada. 

Ambos ingresos, el proveniente de las herencias y la contribución sobre 
café y tabaco, así como otras rentas destinadas a la educación (contri
buciones personales, impuestos a los expendios de bebidas alcohólicas, 
etc.). fueron administrados por las Juntas de Instrucción Pública que 
existían en cada cantón, lo que permitió que la recaudación de las con
tribuciones fuese más efectiva y tuviese como consecuencia inmediata un 
incremento considerable de establecimientos de enseñanza primaria. Sin em
bargo, a pesar de que ahora sí funcionaron las Juntas de Instrucción Pú
blica debido a que contaban con fondos y de que su actuación tuvo buenos 
resultados, éstas fueron suspendidas a raíz de las reformas que se hicieron 
en 1871 a la Constiución del Estado, donde quedó establecido en su 
artículo 144 que la "instrucción subvencionada estará a cargo de la ins
pección inmediata de los ayuntamientos". . . ,«° con lo que se devolvía el 
carácter legal a la actividad educativa que los ayuntamientos venían rea
lizando desde fines de la época colonial. 

Si bien durante el gobierno del general Hernández y como consecuen
cia de las reformas administrativas que inició, se da un aumento en la 
capacidad educativa del Estado, lo que permite aumentar el número de 
alumnos de ambos sexos a la calidad de escolarizados, para 1873, y bajo 
la dirección de Francisco Landero y Cos, hay un descenso de escuelas el 
cual es considerable en ocho de los cantones que contaban dos años antes 
con un alto número de establecimientos escolares, lo que también ocasiona 
un descenso de la escolaridad al grado de que el número de alumnos que 
se cuentan para 1873 apenas si es superior al que había en 1868 (véase 
cuadro 2). Por el momento no sabemos a qué causas obedece la dismi
nución en el incremento escolar, cuya reducción fue de 75 escuelas, aun
que cabe la posibilidad de suponer que la causa fundamental sea eco
nómica y en parte política, ya que al descargarse en los municipios la 

89 Hernández y Hernández, Francisco, Memoria leída por el C. Gobernador del 
Estado..., 1871, Veracruz, Imprenta del Progreso, 1871, p. 22. 

«o "Constitución Política del Estado de Veracruz, 1871", Córdoba, op. cit., p. 60. 
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CUADRO 2 

Número de alumnos de ambos sexos 
(1868-1873) 

Cantones 1868 1870 1871 1873 

Acayucan 
Coatepec 
Córdoba 
Cosamaloapan 
Chicontepec 
Huatusco 
Jalacingo 
Jalapa 
Minatitlán 
Misantla 
Orizaba 
Ozuluama 
Papantla 
Tantoyuca 
Tuxpan 
Tuxtlas 
Veracruz 
Zonzo Iica 

402 
1003 
1 336 

500 
380 
453 

1233 
2 001 

200 
417 

1 867 
1006 

329 
807 
387 
454 

2 206 
400 

408 
1576 
1428 

595 
1 044 

493 
1 102 
2 480 

246 
433 

2 247 
1301 

569 
1550 

685 
384 

2 167 
326 

1576 
1 189 

368 
1 087 

528 
1312 
3 029 

255 
319 

1547 
1468 
1057 
1 800 
1 146 

591 
2 069 

370 

254 
1572 

656 
495 
879 
506 

1340 
1662 

240 
310 

2 686 
1464 

285 
1071 

846 
300 

2 277 
264 

TOTALES 15 381 19 034 19 702 17 107 
FUENTES: Trens, op. cit. (T. VI), pp. 53-54. Hernández y Hernández, Memoria pre

sentada por el C. Gobernador del Estado... 1870. Hernández y Hernández, Me
moria leída por el C. Gobernador del Estado... 1871. Landero y Cos, op. cit. 

responsabilidad de sostener e incrementar el número de establecimientos 
de primaria, lo que antes estaba en manos de las Juntas de Instrucción 
Pública que eran las que controlaban un fondo general y delineaban la 
política educativa en el cantón correspondiente, aquellos, o no pudieron 
contar con recursos suficientes para financiar la educación, o los fondos 
que para el efecto se tenían se canalizaron hacia otro sector de la ad
ministración municipal con las consecuencias mencionadas. Empero, en 
tanto no se tenga una mayor información al respecto, no podemos esta
blecer con claridad los factores que propiciaron tal descenso. 

A pesar de que durante la República Restaurada se intensificó el des
arrollo educativo en Veracruz, el número de niños de ambos sexos que 
durante este periodo se integran a la calidad de escolarizados, aún con-
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tinuaba siendo bajo con respecto al total de la población veracruzana ya 
que el total de alumnos de ambos sexos que en 1871 alcanza su punto 
más alto, no logra ser mayor del 4.26% en comparación con la población 
total y que para esas fechas era de 461 921 habitantes (véase cuadro 3), 
lo que nos da una idea del alto índice del analfabetismo que había en 
esta época, consecuencia lógica del sistema económico y político que pri
vaba en el país. 

Cuadro 3 

Población total de Veracruz y porcentaje 
de escokrizados (1868-1871) 

Año 

1868 
1870 
1871 
1873 

Población total 

437 507 
454 133 
461 921 
504 970 

% de escolarizados 
con respecto a la 

población 

3.51 
4.19 
4.26 
3.37 

FUENTE: Florescano, S., Ochoa, O., Velasco J., "Evolución de la población total de 
Veracruz, 1810-1910. Fuentes y tendencias demográficas", Dualismo, núm. 6, Ve 
racruz, Universidad Veracruzana, 1974, p. 239. 

Con respecto a la organización del sistema pedagógico, éste continuaba 
sujeto, en el caso de los establecimientos oficiales, al criterio de las auto
ridades municipales quienes determinaban las materias que debían cur
sarse, lo que también ocurría en los establececimicntos particulares, dán
dole a la educación un carácter heterogéneo, puesto que no había un 
plan de estudios "o ley general de educación" que además de darle uni
dad, "contenga todos los preceptos indispensables al objeto".*1 Para resol
ver este problema, el gobernandor Hernández elevó una iniciativa al Con
greso del Estado con el fin de elaborar una disposición donde se reuniera 
y se reglamentara lo relativo a la educación del Estado, no siendo sino 
hasta el gobierno de Landero y Cos cuando se expidió la Ley Orgánica 
de Instrucción Pública y Plan de Estudios Preparatorios Generales y Es
peciales, que empezó a regir desde el lo. de enero de 1874.** 

61 Hernández, Memoria leída por el C. Gobernador . . . . 1871, p. 29. 
02 Landero y Cos, Francisco, Memoria presentada a la Legislatura del Estado Libre 

y Soberano de Veracruz-Llave por el Gobernador Constitucional C. . . . , Jalapa, 
Imprenta Veracruzana de Agustín Ruiz, 1874, pp. 87-115. 
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Mediante la nueva Ley Orgánica de Instrucción Pública, se buscaba re
glamentar y dar cohesión a la educación organizada en todos sus grados: 
primaria, secundaria, superior de facultades profesionales y los estudios 
especiales. 

Por cuanto se refiere a la educación primaria el objeto de la ley, si
guiendo el precepto liberal de que la educación debe ser igual y extensiva 
a todas las capas de la sociedad, era "llevar la instrucción a todas partes, 
a las ciudades, a los campos y a las prisiones".63 Por ello se determinó que 
en toda población mayor de dos mil habitantes se establecieran por lo 
menos dos escuelas: una para niños y otra para niñas. Ahora bien, para 
hacer posible y efectivo este principio, el Estado asentó en la misma ley 
que la educación primaria fuese obligatoria a fin de garantizar un mínimo 
de escolaridad y dispuso, que toda aquella persona que tuviese a su 
cargo la educación de un niño debía mandarlo a la escuela, so pena de 
atenerse al castigo que implicaba su infracción. Por otra parte, el gobierno 
declaraba que la enseñanza en las escuelas oficiales era gratuita y se 
clasificaban ya con claridad los establecimientos en públicos y privados. 

En relación a la organización pedagógica, la educación primaria para 
niños se dividió en: elemental y superior, y a su vez la primaria elemen
tal se subdividía en completa e incompleta. La educación primaria ele
mental completa se debía cursar en las áreas urbanas y el plan de estu
dios al que quedaba sujeta comprendía las siguientes materias: lectura, 
caligrafía, aritmética elemental, moral pública y privada, conocimientos 
agrícolas, conocimientos industriales y comerciales, historia de México y 
gramática castellana. La educación primaria elemental incompleta, era la 
que se llevaría en las áreas rurales y el plan de estudios comprendía las 
mismas materias exceptuando las tres últimas. 

La enseñanza primaria superior, tenía por objeto perfeccionar los es
tudios de la enseñanza elemental y el plan de estudios al que quedaba 
sujeta, comprendía las materias de: física, historia natural, geometría, 
teneduría de libros, idioma francés y dibujo natural y lineal. 

Los mismos niveles en que fue dividida la educación primaria para 
niños se siguieron en la educación primaria para niñas, e incluso quedó 
sujeta al mismo plan de estudios, agregando únicamente las siguientes ma
terias: higiene doméstica, primeros auxilios médicos, conocimientos prác
ticos sobre máquinas y aparatos de coser, lavar, etc., economía domés
tica, idioma francés e italiano y música. 

Con esta reforma quedaba, al menos por el momento en el plano legis-

M Ibid., p. XXV. 
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lativo, estatuida la igualdad de educación para ambos sexos; educación 
que hasta antes de esta reglamentación, se había caracterizado por el 
desnivel de conocimientos que se impartían: más amplio en los niños, 
más restringido en las niñas. Por otra parte, la atención que hasta en
tonces bridaron los gobiernos municipales y estatales a la enseñanza para 
niños, rebasa en mucho a la escasa preocupación que se tuvo por la edu
cación de las niñas, contraste que se pretendía acabar con la presente ley. 

Por cuanto hace a la educación para adultos, la ley señalaba que de
bían existir escuelas de este tipo en todas las poblaciones donde hubiese 
movimiento industrial y mercantil. 

La reforma educativa planteada por el gobierno de Landero y Cos 
y cuyas bases se encuentran en el de Hernández y Hernández contem
plaba la solución a uno de los problemas que desde principios de siglo 
se tenía en relación a la enseñanza primaria: la escasez de maestros 
preparados. En el artículo 100 de la Ley Orgánica, se preveía que para 
la "formación de buenos profesores de instrucción primaria", era nece
sario establecer en el Estado una escuela normal con el objeto de cubrir 
las deficiencias a las que se enfrentaba la política educativa. Ahora bien, 
en tanto no se estableciera dicha institución, toda aquella persona que 
aspirase a ser profesor de primaria, debía sujetarse a un examen, solu
ción que data desde el periodo colonial, llenar dos requisitos básicos: 
ser de reconocida moralidad y tener aptitud para la enseñanza tanto por 
el nivel de conocimientos como por la facilidad para trasmitir dichos 
conocimientos. 

Sin embargo, por diversas circunstancias, entre las cuales destaca la 
económica, no fue posible crear la planeada escuela normal sino hasta 
1886, cuando el gobernador Enríquez decretó el cumplimiento del ar
tículo 100 de la Ley Orgánica, haciéndose así realidad dicho precepto. 

Examinando el proceso educativo que se da durante el periodo de la 
República Restaurada en Veracruz, se observa que el sector oficial im
pulsó grandemente la enseñanza primaria logrando sobrepasar en mucho 
el número de establecimientos particulares, los que si bien nunca fueron 
superiores en número a los oficiales, sí tuvieron hasta antes de 1867 un 
fuerte incremento. Como ejemplo de este proceso, comparemos las cifras 
que para 1873 se tienen de la cantidad de escuelas oficiales y de las 
particulares, siendo la suma de ambas de 453, de los cuales los estable
cimientos oficiales representan el 86.54% del total (véase cuadro 4). 

Por otra parte, la reforma educativa que se planteó en la Ley Orgá
nica de Instrucción Pública, confirma ese interés que el sector oficial 
tenía en desarrollar y controlar la enseñanza primaria; interés cuyo trans-
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Cuadro 4 

Total de escuelas oficiales y particulares 
de ambos sexos: 1873 

Cantones Oficiales 

Acayucan 
Coatepec 
Córdoba 
Cosamaloapan 
Chicontepec 
Huatusco 
Jalacingo 
Jalapa 
Minatitlán 
Misantla 
Orizaba 
Ozuluama 
Papan tía 
Tantoyuca 
Tuxpan 
Tuxtlas 
Veracruz 
Zongolica 

8 
39 
14 
10 
22 
17 
43 

51 
11 

10 
59 
13 
11 
24 
22 
4 

21 
13 

3 
3 

2 

3 
8 

1 
16 
8 

1 
2 
1 

13 

Total 392 61 

Fuente: Landero y Cos, op. cit. 

fondo progresista se relaciona con la función social que la educación 
desempeña, radicando su contenido en la superación de los principios 
tradicionales mediante la inculcación de los preceptos y valores libéra
les, lo que garantizaba al Estado el ejercicio de un efectivo control so
cial. Empero, si bien no fue posible hacer efectiva del todo la Reforma 
Educativa durante el lapso de la República Restaurada, ésta en cambio 
sentó, en parte, las bases de la política educativa que se seguiría durante 
los primeros años del Porfiriato. 

3. Conclusión 

Desde los principios y a lo largo del siglo xix se desarrollan diversos 
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puntos de vista en tomo a la educación, en los cuales coinciden tanto 
liberales como conservadores, y asimismo criterios que permiten apreciar 
no sólo una marcada diferencia de opinión, sino también el conflicto po
lítico e ideológico de ambos grupos. 

Quizás, donde siempre estuvieron de acuerdo liberales y conservado
res, fue en relación a la idea cuyo contenido señala que la escuela es 
una institución capaz de impartir instrucción, y donde la enseñanza tras
mitida se considera un bien que se logra sólo a partir de un ejercicio 
intelectual constante. Hasta aquí, no existía desacuerdo por parte de 
ambos partidos, pero a medida que avanzaba el siglo xix se fue exten
diendo el concepto democrático que interpreta a la escuela como un 
instrumento de promoción social: por medio de ella se debían impartir 
los conocimientos necesarios para enfrentarse a la lucha por la existencia 
y lograr así una mejor posición social. 

Esta nueva forma de concebir la actividad escolar, permitió a la es
cuela entrar en la esfera de las luchas políticas, pues esta actitud la con
vertía en un factor esencial de la formación de la vida colectiva, de la 
opinión pública y, por tanto, de las aspiraciones sociales. De ahí que en 
ese momento los partidos políticos en pugna intentaran sujetar a la edu
cación organizada a sus propios objetivos y tendencias. Y de que ambos 
grupos se preocuparan por incrementar la educación primaria, lo que 
casi siempre se traduce en el matenimiento de una actividad constante en 
este sentido por parte del sector oficial, aún con todas las dificultades, 
principalmente económicas, a las que se enfrentaron los distintos gobiernos. 

En un principio, los liberales plantearon que el objetivo de la política 
educativa era hacer extensiva la educación primaria a todas las clases 
de la sociedad, actitud que fue aceptada, en cierta medida, por los con
servadores, en tanto se mantuviera la enseñanza de la religión católica, 
base del control ideológico ejercido por la iglesia y el grupo conservador. 
Sin embargo, conforme los liberales adquirían una mayor fuerza se exi
gió de la escuela una mayor participación como instrumento político, y 
para contrarrestar los efectos que producía la enseñanza de la religión 
católica se empezó por incluir, aunque no en forma permanente, mate
rias relacionadas con la estructura política liberal y, en concreto, se exi
gió que a los alumnos se les diera a conocer y se les explicara la Cons
titución federal y del estado. 

Esa lucha ideológica, que aparentemente es débil en el seno de la escue
la, se va a ver coronada con el triunfo de los liberales, quienes de inme
diato desterraron de la educación primaria la enseñanza de la religión, 
dande así principio a la enseñanza laica. En cambio, implantaron el es-
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tudio de la historia de México, de materias denominadas moral pública 
y privada, etc., tendientes a formar una conciencia receptiva a los nuevos 
principios y a la estructura política que se afirmaba en el país. 

Por otra parte, se le dio el carácter de obligatorio a la educación pri
maria, con el objeto de aumentar el grado de escolaridad y garantizar un 
mayor control social. 

Dentro del pretendido proceso de democratización de la enseñanza pri
maria en Veracruz se observa que la organización pedagógica se orienta 
hacia la formación del niño dentro de un nivel elemental general. En un 
principio, la educación se limitaba a la enseñanza de la lectura, escritura, 
de las cuatro reglas aritméticas y de la doctrina cristiana. Después, la 
enseñanza se fue haciendo más compleja al incluir materias relacionadas 
con la estructura política del país, para finalizar con la elaboración de un 
plan de estudios (Ley Orgánica de Instrucción Pública) que implicaba 
un mayor ejercicio de las capacidades intelectuales básicas, un mayor 
contacto con la cultura de la nación, cuidados por la higiene y materias 
que darían al niño una disciplina y una conciencia social. De esta for
ma, la organización pedagógica se eleva de un nivel mínimo elemental, 
hasta la creación de un plan de estudios homogéneo para todas las es
cuelas del Estado, cuya tarea era darle al niño una formación multifa-
cética con base a las condiciones de la nueva vida social. 

Por último, es de señalarse que el vaivén que se aprecia en la política 
educativa de los distintos gobiernos y cuya constante es la improvisa
ción, contribuyó a frenar un posible rápido desarrollo educativo, pero 
también es cierto que permitió ver con mayor claridad los problemas a 
que se enfrentaba la tarea educativa, facilitando primero a los gobiernos 
de la República Restaurada y posteriormente a los del Porfiriato, la or
ganización de la enseñanza primaria. 
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