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RESEÑA 
 

Revista Mexicana de Investigación Educativa  
enero junio 1999, vol. 4, núm. 7, 

 pp. 157-160 
 

La ardua tarea de educar en el siglo XIX 
 

Alicia Civera Cerecedo* 
 
La escuela no siempre estuvo ahí, donde ahora podemos verla. La formad en que fue ocupando un 
lugar en' la sociedad decimonónica es lo que Carlos Escalante y Antonio Padilla nombran como la 
ardua tarea de educar. 
 
Aunque la investigación se circunscribe al mundo escolar del Estado de México, sus conclusiones 
son más amplias al introducirse en el imaginario social de la época, en torno a la escuela y a la 
infancia, a partir de la recuperación de fuentes primarias tales como memorias de gobierno y 
documentos legislativos, artículos periodísticos, documentos epistolares, crónicas de viajeros, 
memorias personales, novelas y otros. Los autores sobrepasan el acontecimiento para observar las 
tendencias de larga duración y definir rupturas y continuidades. 
 
Partiendo de un cuidadoso análisis de los estudios historiográficos realizados sobre el tema, así 
como de una clara exposición de los postulados teóricometodológicos que utilizaron, los autores 
señalan cómo su 
 
acercamiento al ayer es tanto a través de la historia social como de, las mentalidades, mismas que 
les permitieron ubicar el proceso de conformación del sistema educativo desde el imaginario social 
y la vida cotidiana y, desde ahí, problematizar la relación entre el mundo escolar y la sociedad. 
 
La escuela se fue haciendo presente muy poco a poco hasta lograr que la población viera sus 
intereses reflejados en ella. Con el transcurrir del tiempo, la escuela se hizo necesaria. En La ardua 
tarea de educar, la obra educativa es vista como la creación de seres humanos con hábitos, 
costumbres, valores, símbolos e inquietudes intelectuales disímbolas. 
 
De esa manera, el lector comprende la enorme complejidad que existe detrás del proceso de 
construcción del sistema educativo y palpa el movimiento progresivo hacia su conformación como 
"cosa" autónoma e independiente, es decir como una estructura diversificada y centralizada que 
cobra su propia dinámica. 
 
 
* Investigadora de El Colegio Mexiquense a.c., Estado de México. 
 
 
El texto de Carlos Escalante y Antonio Padilla, se trata, en sus palabras: 
 

[...] de una historia profundamente humana, en donde el mundo social de lo educativo es cada 
vez constituido y articulado en función de un sistema de representaciones que son creadas por 
la sociedad. 

 
La importancia de las ideas y la actuación de hombres, mujeres, políticos, médicos, pedagogos, 
maestros, alumnos, indígenas, pobres y otros sujetos, así como el reverso: el lugar que éstos 
ocupaban en el discurso educativo del pasado siglo XIX, constituyen el hilo conductor de la 
narración. 
 
A través de cuatro apartados que constituyen unidades independientes, los autores nos muestran 
las diferentes ideas y debates que se sostenían entre las élites políticas e intelectuales de la época 



acerca de cómo "civilizar a la barbarie"; de cómo las mujeres y los indígenas tenían un espacio 
específico en ese pensar; del paso del concepto de instruir al de educar; de la importancia de las 
ideas pedagógicas de personas como Manuel Flores y Luis E. Ruiz; de cómo la vestimenta de "los 
bárbaros" podía llegar a ser un obstáculo para su propio proceso de "civilización"; de los grandes 
esfuerzos y permanentes intentos que autoridades y particulares ejercieron para abrir y sostener 
escuelas y que éstas contribuyeran al dominio de las pasienes o a detener, en la medida de lo 
posible, que la sociedad, entregada a la guerra civil, corrompiera el alma frágil de los niños y de los 
jóvenes. 
 
La ardua tarea de educar, se plantea que la pobreza, la guerra, el trabajo infantil y la dificultad para 
procurar fondos para el pago de los maestros fueron obstáculos importantes para que la escuela 
se hiciera presente en el horizonte del siglo XIX. 
 
Las medidas coactivas tendientes a que los niños asistieran a la escuela, que se pagara al maestro 
o se sostuviera al plantel, fueron logrando que la población pasara de una actitud apática a una 
más combativa y participativa durante los últimos cuarenta años del siglo de las luces, pero por otro 
lado, también hubo una comprensión por parte de las autoridades hacia las dificultades que tenían 
los padres de familia para enviar a sus hijos a las escuelas, mismas que se diferenciaron según el 
tipo de población al que eran dirigidas, con posibilidades económicas o de uso del tiempo 
específicos. 
 
Padilla y Escalante nos cuentan de las escuelas, la matrícula y el número de profesores, asimismo 
nos describen cómo el crecimiento en el número de planteles fue lento, pero mayor en el caso de 
los establecimientos mixtos y para niñas así como de las escuelas municipales; también nos 
relatan acerca de cómo los preceptores de planteles públicos de primaria -en la municipalidad de 
Toluca- organizaron un paro de labores a inicios de 1880 para exigir el pago de sus salarios. 
 
En esta obra se nos invita a cuestionar qué era la infancia en aquel espacio y aquel tiempo y de 
qué manera podríamos acercarnos a ella; se destaca el gran peso que la higiene tuvo en las 
concepciones pedagógicas y en el quehacer escolar a finales del siglo pasado bajo la premisa de 
"mente sana en cuerpo sano", en esos tiempos de "decadencia física y moral" (como los describía 
un médico de la época). 
 
El énfasis en la higiene tiene como contrapunto la exposición de los casos límite: las escuelas en 
las cárceles, correccionales y las escuelas especiales, dedicadas a los anormales, a los inmorales, 
a los niños incorregibles y desobedientes o aquellos criados entre los léperos, las prostitutas y los 
alcohólicos. Con ello se hace más obvia la función de la educación y de la escuela como aparato 
de control simbólico. 
 
La falta de trabajo y de inversión, así como la forma de vivir de los pobres -se decía- ponía en pe-
ligro el crecimiento de los niños y los jóvenes, que eran comparados con flores que al nacer son 
frágiles (tanto física como emocionalmente) quedando expuestas a las inclemencias de un 
ambiente viciado. 
 
Para terminar el libro, Antonio Padilla y Carlos Esalante nos ofrecen un apéndice que contiene una 
útil y completa bibliografía comentada sobre la educación en el Estado de México durante el siglo 
pasado. 
 
Si alguna virtud hay que destacar en esta obra, escrita con pluma ágil y fluida, es la coherencia 
entre los postulados teórico -metodológicos, expresados al principio, y la forma de poner en juego 
las categorías analíticas a la hora de realizar estudio historiográfico. 
 
Bajo un cuidadoso uso de las fuentes, los autores tratan de recuperar la voz de las capas po-
pulares y destacan a actores tales como indígenas, mujeres, niños o presos, que habían per-
manecido mudos, o de hecho, inexistentes en la historiografía de la educación en México. 
 



El acercamiento a nuevas temáticas como, por ejemplo, la educación especial, se enlaza con el 
estudio de temas añejos, tales como la importancia de la higiene en el pensamiento pedagógico, 
pero leídos a través de una mirada original que sin duda contribuye al fortalecimiento de la 
historiografía de la educación. 
 
Luis González escribió alguna vez que la historia, aparte de otras pretensiones, se hace para 
saciar la curiosidad del hombre y para su regocijo. La ardua tarea de educar cumple su cometido 
de extraer de la historia de la educación un "aporte para el conocimiento de la situación educativa 
actual" y, más allá aun, está escrito para ser disfrutado. 
 
Escalante, Carlos y Antonio Padilla (1998). La ardua tarea de educar. Orígenes y formación del 
sistema educativo en el Estado de México. México: Instituto Superior de Ciencias de la Educación 
del Estado de México-Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. 
 


