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RESEÑA 
 

Experiencias educativas en el estado de México 
 

Susana Quintanilla* 
 

* Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV 

 
En noviembre de 1993, las autoras del estado del conocimiento elaborado y sometido a discusión en el 
marco del II Congreso Nacional de Investigación Educativa advertimos que en el curso de los años 
ochenta la historia regional se había ampliado hasta constituir una de las vertientes con mayor fuerza 
de la historiografía de la educación en México. Saludamos este hecho por considerarlo un síntoma 
saludable para el desarrollo de esta disciplina y porque potenciaba la posibilidad de discutir el 
conocimiento hasta entonces acumulado. Asimismo, observamos que la investigación se había 
centralizado en aquellas entidades con mayor tradición académica, más recursos económicos y mejor 
infraestructura institucional. A nuestro parecer, esto último respondía a situaciones ajenas a los 
dictados del conocimiento, pero no por ello era insalvable. En todo caso, constituía una problemática 
cuya solución no estaba en nuestras manos y con la que había que convivir (Quintanilla y Galván, 
1995: 165-167).  
 
En aquel momento, el estado de México se perfilaba como una de las entidades con mayor capacidad 
para realizar estudios consistentes que resistieran la prueba del tiempo, de la academia y de los 
cambios por venir. Existían los ingredientes para ello: instituciones consolidadas o en vías de estarlo; 
investigadores ya formados o en formación; fuentes resguardadas y, en algunos casos, catalogadas; 
interés de las autoridades, y una rica producción anterior. Todo ello anticipaba una buena cosecha y, 
una vez barbechada la milpa, una nueva siembra con semillas más sofisticadas que dieran sabrosos 
frutos. 
 
Las suposiciones auguradas en 1993 se cumplieron, lo cual no fue debido al azar sino al empeño de 
investigadores, instituciones académicas y autoridades gubernamentales. La del estado de México ha 
sido una comunidad generosa y comprometida con la investigación educativa. Ha extendido esta 
generosidad hacia todo el gremio de la historiografía de la educación, al que ha recibido ya en dos 
ocasiones: la primera en 1988 y la segunda once años después, en julio de 1999.  
 
Experiencias educativas en el estado de México es muestra irrefutable de la madurez alcanzada por la 
academia mexiquense. En su elaboración participaron académicos de diversas instituciones, en 
particular de El Colegio Mexiquense, del Instituto Superior de Ciencias de la Educación y de la 
Universidad Autónoma del estado de México. Algunos de los autores son pioneros de la historia de la 
educación y cuentan con vasta experiencia dentro de ella; otros forman parte de la generación 
intermedia que pronto tomará el mando. Hay también investigadores bisoños que apenas inician sus 
trayectorias.  
 
El libro es, ante todo, colecta del esfuerzo realizado por mexiquenses de origen, adopción o elección. 
Es también producto de una compleja red nacional e internacional tejida con materiales de procedencia 
diversa. En los bastidores de varios de los artículos incluidos se percibe el influjo de al menos tres 
instituciones matrices, El Colegio de México, el Centro de Investigación y Estudios en Antropología 
Social y el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV. En sus páginas hay rastros del 
magisterio, directo e indirecto, de Mary Kay Vaughan, Luz Elena Galván, Anne Staples y otras 
precursoras del campo. Su coordinación estuvo a cargo de Alicia Civera, quien además de seleccionar 
y convocar a los autores, organizó los textos y redactó su presentación. 
 
Debido a la extensión del libro y la diversidad de periodos y asuntos en él estudiados me centraré en la 
parte correspondiente a la porción del siglo XX posterior a la lucha armada. Esta sección incluye un 
total de siete ensayos, que suman cerca de trescientas páginas en las que se analizan temas y épocas 
diversos: el gasto educativo, la práctica y los valores de la escuela socialista, el desarrollo histórico de 
la Escuela Secundaria Número Uno, la educación básica en los años de 1970 a 1980, la investigación 
educativa, la socialización en dos comunidades mazahuas y la inequidad. En esta miscelánea hay gran 
abundancia de objetos de estudio, propósitos, métodos, teorías y estilos. Su contenido es variado y 
ameno, aunque pueda resultar fatigante para quienes estén acostumbrados a la monotonía de un solo 
tema. En todo caso, el lector tiene la posibilidad, que es un privilegio, de seleccionar del extenso 
repertorio aquellos ensayos que más le apetezcan.  
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Resulta paradójico que el conjunto de los ensayos incluidos en la segunda sección del libro 
reproduzca, con variaciones ligeras, el panorama de la investigación historiográfica realizada durante el 
periodo de 1980 a 1994. Al igual que en este último, el tema de la educación socialista predomina y 
existen ausencias notorias como la de la etapa armada de la revolución y la de la época moderna, de 
1940 a 1970. Estos vacíos son lamentables, ya que el estudio de la lucha revolucionaria resulta 
indispensable para entender los cambios y las continuidades entre el antiguo régimen y el México 
revolucionario, y la comprensión cabal del periodo moderno es requisito para comprender la situación 
actual y los retos a futuro. 
 
Pero mi labor como comentarista no consiste en señalar lo que no hay, sino glosar lo que sí está. Para 
ello, quiero partir de una conclusión previa: que la colectividad académica dedicada al estudio de la 
educación en el estado de México es una de las más abundantes y maduras del país. Sus productos 
deben ser medidos y apreciados con aparejos de alto calibre, rigurosos, sin concesiones innecesarias 
ni complacencias que inhiban el diálogo crítico entre pares. Mal haría en desaprovechar esta tribuna 
esparciendo elogios en vez de suscitar la controversia. 
 
Salvo excepciones honrosas, los autores hicieron tabla rasa de los trabajos previos o contemporáneos 
a los suyos, así como de los debates que enmarcan la discusión actual acerca de sus respectivos 
temas. Ello puede observarse tanto en las referencias bibliográficas empleadas como en las miras y los 
alcances de los resultados obtenidos. Respecto al primer punto, el saldo es negativo: las alusiones a 
estudios aledaños son escasas, de modo que un lector no avezado podría inferir que nadie antes había 
dicho nada acerca de los temas tratados y que la posible discusión sobre ellos apenas se inicia o, peor 
aún, ya ha sido agotada. 
 
Confío en que este señalamiento va a ser tomado como lo que es: un exhorto a construir y compartir el 
conocimiento con herramientas, ideas y prácticas que recuperen lo mejor del mundo académico. La 
antropofagia puede ser lastimosa, pero nada hay más destructivo que la anorexia intelectual, es decir, 
la renuncia a recibir aquello que provenga del exterior. En la investigación, como en muchas otras 
cosas de la vida, la escualidez no es virtud que realza los dones propios, sino un defecto que afea aún 
más las carencias. En todo caso, no es lo mismo padecer hambre porque no hay alimentos a la mano, 
que sufrirla por así quererlo.  
 
Renunciar a los guisos producidos en el entorno implica negar procedimientos ya probados para el 
desarrollo de la investigación y del descubrimiento. En el caso de la historia regional, la renuncia 
implica rechazar ingredientes sin los cuales resulta improbable escalfar platillos que contribuyan al gran 
banquete que es el conocimiento. Uno de estos elementos básicos es ubicar lo particular y específico 
al interior de escenarios, procesos, debates y tramas más amplios que le den sentido. El contexto no lo 
es todo, pero es lo que da vida a lo inerte. Sin él, los datos, las palabras, las hipótesis y los argumentos 
pierden su rumbo, su significado y hasta su utilidad. 
 
Situar dentro de un contexto es condición necesaria para dos operaciones básicas en el análisis de los 
hechos históricos: relacionar y comparar. Aunque presentes en algunos de los textos incluidos en este 
libro, estas operaciones no fueron asumidas del todo ni se utilizaron como recurso para aventurar 
hipótesis, exponer resultados, realizar conclusiones y proponer nuevos hilos conductores. La omisión 
no sólo mermó la riqueza de los escritos, sino que disminuyó las probabilidades de su futuro uso en el 
entramado de la investigación educativa. 
 
He de decir, en descargo de los autores, que las carencias señaladas se relacionan con circunstancias 
más generales que aún no han sido suficientemente discutidas y que afectan de forma especial a la 
historia regional de la educación. Los avances de ésta han reforzado la idea, a mi parecer anticipada y 
errónea, de que en México han existido y existen una inmensa variedad de experiencias educativas 
irrepetibles en cualquier otro tiempo, espacio y circunstancias. Con base en este argumento se ha 
negado la posibilidad de hacer generalizaciones. Cada estado, cada región, cada escuela, cada época 
tiene una particularidad tal que parece imposible hacer comparaciones y, con base en ellas, establecer 
regularidades, ritmos, continuidades y rupturas.  
 
Esta última conclusión encierra un peligro ya inminente y que puede generar daños graves. Tan malo 
es generalizar sin advertir las diferencias como particularizar sin señalar coincidencias. Lo es aún más 
si tanto lo uno como lo otro se hace con base en la omisión y no en el discernimiento. No es el caso de 
ninguno de los artículos de este libro, pero no estamos muy lejos de llegar a la simpleza, muy propia 
del regionalismo recalcitrante y excluyente, de suponer que todo aquello que no se conozca es 
diferente, y que por serlo no merece ser conocido. 
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La rebelión en contra de la “omnipotencia” de la historiografía oficial, que nunca tomó en cuenta la 
diversidad, despertó la conciencia acerca la especificidad irreductible de los procesos educativos 
locales, pero también nos condujo a un callejón que sí tiene salidas. Para acercarse a ellas habría que 
reconocer los límites de los historiadores y de la historiografía misma. Es imposible recoger y dar 
cuenta de las innumerables experiencias educativas ocurridas en el transcurrir del tiempo y en todos 
los escenarios existentes. Lo más que se puede hacer es organizar y proponer modelos que 
correspondan a configuraciones históricas dadas y reconstruir las condiciones que las hicieron 
posibles. Sólo así podríamos evitar una historia de la educación fragmentada, que recupere y transmita 
solamente experiencias singulares. Éstas son de enorme utilidad cuando son tomadas como 
ejemplares o por lo radical de su originalidad. En cualquiera de estos casos, se requiere de 
anticipaciones arropadas por paradigmas previos. 
 
Utilicé a propósito la palabra paradigma con el fin de introducir un problema generalizado y que se 
manifiesta de manera nítida en el contenido de este libro. Según mis cálculos, la mayor parte de los 
trabajos en él incluidos son producto de investigaciones realizadas durante los años noventa del siglo 
XX. De ser así, los textos expresan la dificultad colectiva para inscribir la historia de la educación en 
procesos de larga duración, en dimensiones conceptuales más amplias y en contextos ajenos. El 
derrumbe de los modelos “clásicos” inhibió el derecho de colocar nuestras preguntas y nuestros 
hallazgos dentro de matrices productoras de nuevos modos de acercarse e interpretar al pasado y al 
presente. Si antes pecábamos de “rolleros”, ahora pecamos de austeros y vacilantes. Nos apegamos a 
los documentos, la anécdota, el dato curioso, las cifras y las imágenes para que ellos se expresen por 
sí mismos, como si realmente pudieran hablar.  
 
No es mi deseo volver a la época, por fortuna superada, en la que la historia de la educación era vista 
como un territorio sin dinámica ni lógica propias, dependiente de variables ajenas. Sí quisiera, sin 
embargo, que los investigadores recuperemos y hagamos sentir nuestra capacidad de asombro, de 
indignación, de duda y de felicidad. La erudición, cuando es real, no está peleada con las emociones; 
por el contrario, la enriquecen y complementan. Tampoco está reñida con la opinión, sea ésta crítica o 
halagadora, acerca de los hechos. Mucho menos se contrapone con la creatividad y la imaginación. 
 
Al comenzar esta disertación mencioné que Experiencias educativas en el estado de México es parte 
de una cosecha cuyas semillas fueron sembradas años atrás. Con él culmina un ciclo estacional, pero 
también se inaugura uno nuevo. El juicio de lo producido le corresponde a los lectores, sin los cuales 
un libro no es más que un objeto inanimado. La siembra del futuro es tarea de los académicos de aquí 
y de allá que trasegamos por el tiempo y el espacio en busca de instrumentos críticos que nos 
orienten. Quizás los consejos de Roger Chartier nos ayuden a ello: 
 

Somos a la vez individuos que intentan dar cuenta de lo que sucede en nuestro mundo, o en el 
pasado, o en otras sociedades, y ciudadanos con una perspectiva de la sociedad, de lo que podría 
ser un futuro menos malo que el presente. Es difícil articular esta doble identidad que estamos 
obligados a controlar, porque si hay una confusión entre una y otra identidades se produce 
inmediatamente el discurso nostálgico, melancólico, de la edad de oro perdida y de la decadencia 
universal. Por otro lado, si se mantiene únicamente un registro descriptivo de las prácticas, se corre 
el riesgo de un relativismo cultural que debilitará cualquier forma de intervención dentro de la 
sociedad, como si todo fuera equivalente (Chartier, 1999, 179-80).  

 
Y no lo es, agrego para terminar. 
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