
261

Universidad de CienCias y artes de Chiapas Anuario
2009

avances educativos en las escuelas Primarias PúBlicas 
de mérida, yucatan. durante el goBierno de olegario 

molina solÍs (1902-1906)1

Alicia Muñoz Vega2

introducción

En la historia de la instrucción3 pública en Yucatán, en particular de las escuelas 
públicas de enseñanza primaria4, se pueden apreciar dos momentos importan-
tes. El primero corresponde al año de 1894, cuando ocurre una primera reforma 

en los planes de estudios  de acuerdo con las resoluciones del Primer Congreso Nacional de 

Instrucción Pública celebrado en la ciudad de México en el año de 1889. El segundo es el 
cuatrienio de Olegario Molina Solís (1902-1906), ya que durante esta administración se 
llevaron a cabo una serie de medidas encaminadas al mejoramiento de las escuelas pri-
marias. Sin embargo, en el presente trabajo haré énfasis en este segundo momento dado 
el auge educativo ocurrido durante esos años, y estudiaré la situación de la instrucción 
pública en Mérida desde 1894 hasta 1902 como un antecedente del tema central.

Este trabajo está dividido en seis partes: el contexto histórico de México y Yucatán 
durante el poririato, las reformas educativas en los programas y métodos de enseñanza, 
la administración de la instrucción pública, la infraestructura escolar, un análisis de las 
estadísticas correspondientes a los años de 1895, 1900, 1904-1905 y mis relexiones inales.

1  Este trabajo es una versión corregida y aumentada del que fue presentado en el III Congreso 
Internacional de Educación en Chiapas 2005. La educación, sus tiempos y sus espacios, organizado por la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas y realizado los días 7, 8 y 
9 de septiembre de 2005 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

2   Maestra en Ciencias Antropológicas, opción Antropología Social, Facultad de Ciencias An-
tropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán. Temas de especialización: Antropología 
e historia de las religiones, en particular del protestantismo. Grupos de interés: mormones, 
pentecostales y neopentecostales; patrimonio cultural de Chiapas, historia y vida cotidiana. 
Correo electrónico: aliciam76@yahoo.es

3  Hasta antes de la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 se usaba la palabra 
instrucción, que era el suministro de conocimientos, mientras que educación era el cultivo 
de las facultades. En este trabajo utilizo ambos vocablos de acuerdo al signiicado que tenían 
en ese contexto. 

4  La instrucción primaria se dividía en inferior o elemental, con duración de tres años, y supe-
rior con dos. Esta última era más completa porque era como lo que actualmente es la secun-
daria. Con las resoluciones del Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública celebrado 
en la ciudad de México en 1889 se aumentó un año más a la primaria elemental.
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La inalidad es presentar una aproximación del grado de desarrollo de este nivel edu-
cativo por ser uno de los aspectos de la historia de Yucatán del cual poco se conoce y sir-
ve como un punto de partida para la investigación de otros temas relacionados con él5. 

Breve contexto histórico

El periodo conocido como poririato (1877-1911) fue una etapa sobresaliente de la his-
toria de México debido a los cambios que ocurrieron en diferentes aspectos de la so-
ciedad mexicana. En la economía se produjo una prosperidad gracias a las inversiones 
que países europeos hicieron en la industria, la minería y la banca. Los inversionistas 
extranjeros y hacendados mexicanos se favorecieron, pero no la mayoría de la pobla-
ción porque ésta se dedicaba a actividades agrícolas y sus condiciones laborales eran 
malas. Varios de los campesinos que habían sido despojados de sus tierras trabajaban 
una porción de terreno y recibían de la hacienda semillas y arado, pero tenían que 
ceder una parte para pagar a sus patrones (Carbó, 1998: 11-123). También había peo-
nes que eran pagados con salarios bajos y compraban productos a altos precios en las 
tiendas de raya de las haciendas y que eran propiedad de los patrones. De esa manera 
quedaban endeudados con el hacendado al no poder pagar las mercancías. 

A nivel regional, en el estado de Yucatán, Enrique Montalvo e Iván Vallado se-
ñalan que después de haberse llevado a cabo el despojo de tierras a las comunidades 
indígenas, éstas desencadenaron la Guerra de Castas (1847-1901). Al término de ella, 
Yucatán  quedó destruida y se buscaron alternativas para el desarrollo económico. 
Poco a poco los cultivos tradicionales de maíz pasaron a un segundo lugar y fueron 
superados por el del henequén (Montalvo, 1997: 15-17). 

Las haciendas henequeneras fueron muy importantes porque se convirtieron en las 
principales unidades productoras de henequén (Montalvo, 1997: 18). Con el aumento 
de la demanda de este agave en el extranjero  también creció el número de haciendas 
debido a que los grupos más poderosos se anexaron propiedades que quedaban en la 
quiebra en épocas de crisis, por  el vencimiento del pago de hipotecas o por los despo-
jos a los campesinos, como lo señalé más atrás (Franco, 1985: 26-28).

Iván Franco menciona que el reducido grupo dedicado a la venta de henequén 
logró tener un nivel de control en la economía yucateca, lo cual hace pensar en 

5  La mayor parte de los trabajos de historia de Yucatán se reieren a aspectos de la economía y 
la política, como por ejemplo las haciendas henequeneras, la oligarquía yucateca y las casas 
exportadoras de henequén. Mi investigación busca llenar en parte el vacío que existe en este 
aspecto de la historia yucateca.
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una relativa dependencia hacia los Estados Unidos. Estos fueron los orígenes 
de las casas exportadoras de henequén (Franco, 1985: 86 y 90). El mismo autor 
distingue dos periodos para señalar un monopolio de las casas comerciales. El 
primero abarca de 1894 a 1903, en donde sobresalía Arthur Pierce, y el otro de 
1903 a 1914, en que estaba al frente la sociedad Molina, que cambió su nombre 
por el de Montes, S. C. (Franco, 1985: 86 y 90). 

Las casas exportadoras fueron importantes porque manejaban los mayores por-
centajes de riqueza local, complementaron el papel de las haciendas e hicieron posible 
que la oligarquía yucateca se enriqueciera. Con los ingresos provenientes de la ibra de 
henequén también se construyeron obras como los ferrocarriles. En contraste, en las 
zonas rurales la mayoría de la gente estaba sujeta al sistema de deudas mencionado 
anteriormente. De modo que el destino de la sociedad dependía de la oligarquía, la 
cual inluía en todos los aspectos de aquella.

En el caso especíico de la enseñanza, durante esta época se pensaba que el Estado 
tenía que intervenir en ella. Al mismo tiempo se consideraba que debía acabarse con 
el dogma y la memorización y en vez de eso adoptar una instrucción en donde tuvie-
ran prioridad los sentidos para la comprensión de los conocimientos (Meneses, 1998: 
26-28). Estos propósitos tuvieron diferentes resultados en el país dependiendo de la 
situación política, del papel que jugó la Iglesia católica en este ramo de la adminis-
tración, de la economía y las necesidades de cada región. Así por ejemplo, dentro del 
grupo liberal al que pertenecían Carlos Peón Machado (1894-1898) y Olegario Molina 
Solís (1902-1906), el primero era radical por impedir de manera tajante la participa-
ción de la Iglesia en la enseñanza, y el segundo moderado por aliarse a ella y permitir 
la fundación de colegios católicos. De tal forma las tendencias políticas de quienes se 
encontraban en el gobierno estatal inluían en el desarrollo de la instrucción pública. 

En los siguientes apartados explicaré cómo fueron mejorando las escuelas prima-
rias y por qué considero el cuatrienio de Olegario Molina Solís (1902-1906) un periodo 
de consolidación en este nivel educativo.

reformas educativas en los Programas y métodos de enseñanza 

Hasta antes de  la llegada de Carlos Peón Machado a la gubernatura del estado los 
cursos de la enseñanza primaria duraban cinco años y estaban divididos en primaria 
inferior y primaria superior, con duración de tres y dos años, respectivamente. El pro-
grama era ambicioso porque pretendía abarcar  muchas materias en poco tiempo. En 
la primaria inferior fueron aumentando de cuatro clases en el primer año a ocho en el 
tercero, y se le dio más importancia al área de expresión (cátedras relacionadas con la 
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enseñanza de un idioma  y actividades artísticas como el dibujo) en detrimento de las 
restantes, que eran el área cientíica, social, tecnológica y especíica, ya que desde el 
primer año se enseñaron conocimientos relacionados con el idioma español6. Las ma-
terias de la primaria superior tuvieron este mismo problema. El número de cursos fue 
mayor y las áreas de conocimiento más numerosas, pero no estuvieron bien balancea-
das porque siguió imperando el área de expresión mediante la enseñanza de Lectura 
Explicada, Escritura al Dictado, Gramática, Dibujo Lineal y Natural. También se im-
partieron clases de Agricultura, Lecciones Prácticas de Economía Doméstica, Costura 
en Blanco y Bordados, según el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Instrucción 
Primaria Obligatoria (Menéndez, 1889: 181-182). La primera  de estas materias era 
para los niños y las segundas para las niñas.

El contenido del plan de estudio revela el poco interés que había en esta época en 
el aprendizaje de las ciencias exactas en la primaria aunque los estudiantes no fueran 
demasiado pequeños7. Más bien todo parece indicar que había una mayor preocupa-
ción porque los niños aprendieran a leer y escribir. 

En lo que se reiere a los libros que se utilizaban en las clases, eran los señalados 
como libros de texto por el Consejo de Instrucción Pública8 e incluían obras de auto-
res extranjeros y regionales, pero estos últimos no superaban a los primeros9. 

6  En el Reglamento de la ley de instrucción primaria obligatoria de 1887 se pueden ver las aspi-
raciones que existían en ese tiempo por mejorar la enseñanza primaria, aunque no de manera 
homogénea para todas las escuelas de ese nivel educativo. Ver el “Reglamento de la ley de ins-
trucción primaria obligatoria, decretada el 6 de agosto de 1,887, Capítulo IX De la enseñanza, 
artículos 41-43”, en Rodolfo Menéndez de la Peña, Memoria sobre la instrucción pública en el estado 
de Yucatán, Tipografía de G. Canto, Mérida, Yucatán, México, 1889, pp. 181-182.

7  En el Decreto número 139, Artículo 4º sobre la instrucción obligatoria del 4 de agosto de 1887, 
se señalaba la concurrencia a los colegios de manera obligatoria para los varones de 8 a 16 años 
y para las mujeres de 8 a 12 años. Ver: Rodolfo Menéndez de la Peña, Memoria sobre la instrucción 
pública en el estado de Yucatán, Tipografía de G. Canto, Mérida, Yucatán, México, 1889, p. 169

8  Este organismo fue creado por acuerdo del gobierno de Yucatán y se encontraba ubicado en 
el mismo ediicio que el Instituto Literario del Estado,  el mismo que  hoy  ocupa  la  Univer-
sidad  Autónoma  de  Yucatán.  Formaban  parte  de  él un presidente y los directores de las 
escuelas profesionales a las cuales representaban, es decir, los directores de la Escuela de Ju-
risprudencia y Notariado, de la Escuela de Medicina y Cirugía, de la Escuela de Farmacia, del 
Instituto Literario del Estado, el Director General de Instrucción Primaria y un secretario. El 
Consejo intervenía en todo lo relacionado con el mejoramiento de las escuelas, disposiciones 
oportunas y necesarias, exámenes de los profesores, aprobación y determinación de textos, 
renuncias y nombramientos de directores, etc. Esta corporación era la única autorizada para 
expedir diplomas y títulos profesionales en el estado y, aunque intervenía en los nombra-
mientos de profesores y directores,  la designación y destitución de los docentes quedaba 
inalmente bajo la responsabilidad del gobernador del estado.

9  Desafortunadamente no cuento en estos momentos con más información de los textos 
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En cuanto al Instituto Literario del Estado, una preparatoria prestigiosa de la 
época que tenía una primaria anexa, el plan de estudios parecía ser más deiciente. 
Mientras que en otras escuelas primarias había Aritmética Razonada y Gramática 
Superior, en él había Aritmética y Gramática Elemental y, a diferencia de las demás 
primarias, en donde era básico el curso de Moral y Urbanidad a lo largo de los cinco 
años, en el Instituto sólo  duraba dos años. Correspondía a la primaria superior un 
contenido más amplio de los cursos. En estos años se agregaban las cátedras de Dibujo 
Lineal, Geografía e Historia. También se le seguía dando primacía a la enseñanza de 
materias correspondientes al área de expresión.

Un hecho  que demuestra la preferencia que se le daba al Instituto Literario sobre 
otras escuelas es que fue la primera institución pública en donde se  implantó el pro-
grama de enseñanza primaria elemental acorde con las resoluciones del Primer Con-

greso Nacional de Instrucción Pública de 1889 (Bautista, 1996: 65-72). Ésta fue una primera 
reforma del plan de estudio de instrucción primaria en 1894. Como se había concluido 
en dicho Congreso, había cátedras de Lengua Nacional, Lecciones de Cosas e Instruc-
ción Cívica10. El plan de 1894 era más amplio porque había más materias y estaban 
mejor proporcionadas. En la primaria superior las asignaturas eran las mismas que en 
el programa de 1887.

En general, de 1894 a 1902 la única medida signiicativa en lo que se reiere a los 
planes de estudios fue la introducción de nuevas asignaturas en la primaria elemental 
del Instituto Literario del Estado.  

En la siguiente administración hubo más interés en mejorar las escuelas prima-
rias. Una de las primeras medidas a ellas fue la aplicación del mismo plan de estudios 
adoptado por el Instituto Literario del Estado en 1894. Como lo mencioné antes, este 
programa resultaba ser más completo que el señalado en el Reglamento de la Ley Orgánica 

de Instrucción Primaria Obligatoria de 188711.  

para explicar más detalladamente sus objetivos y contenidos.
10  CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 1894 LII. 1894/11, Tipografía de G. Canto, Mérida, 1894, 

“Documentos relativos á la instrucción pública en el estado de Yucatán. I. Informe del C. 
Presidente del H. Consejo de instrucción pública, al inalizar el año escolar de 1893 á 1894. II. 
Premios y Accésits conferidos á los alumnos del Instituto Literario del Estado en los exáme-
nes de estatuto del citado año escolar, III. Programa de estudios del mismo instituto para el 
año escolar de 1894 á 1895”.

11  Ver los planes de estudios del Reglamento de la ley orgánica de instrucción pública de 1887 y 
el que se aplicó en 1894: “Reglamento de la ley de instrucción primaria obligatoria, decretada 
el 6 de agosto de 1,887, Capítulo IX De la enseñanza, artículo 41-43”, en Rodolfo Menéndez de 
la Peña, Memoria sobre la instrucción...op. cit., pp. 181-182,  y  CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 
1903 LXV. 1903 ½/ 06, Tipografía y litografía moderna, Mérida, Yucatán, 1903, “Ayuntamien-
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Con esta reforma educativa se tenía la intención de que las escuelas primarias 
quedaran a la altura del Instituto Literario del Estado en la instrucción elemental12. 
También se pretendía formar parte de la uniformidad educativa del poririato (un 
igual plan de estudios para todas las escuelas primarias de México) y preparar a un 
tipo de individuo cuyas cualidades fueran educado, trabajador, analítico, observa-
dor y respetuoso (Bazant, 1999: 143-162). 

Otras medidas fueron las recapitulaciones, que eran una forma de preparar los 
exámenes parciales y dedicar al mes de julio un repaso general para las evaluaciones 
de in de cursos. Esta actividad fue aprobada y puesta en práctica en septiembre de 
1902 con buenos resultados13. Otra fue el uso del método socrático para que el niño 
aprendiera por sí mismo a ver sus aciertos y errores. 

 Una tercera medida fue el empleo de profesoras para el 1º y 2º año de primaria en 
las escuelas de niños debido a que la mujer era considerada la persona más adecuada 
para enseñar a aquellos que empezaban sus estudios en este nivel educativo14. Ade-
más, con ello se estaba llevando a la práctica una recomendación del educador  Enri-
que Rébsamen en cuanto al método de enseñanza al querer asignar como enseñantes 
para los niños pequeños a las maestras (Bazant, 1985: 69-71). 

Una cuarta disposición a favor de las escuelas fue el acuerdo que tomó el Ayuntamien-
to de Mérida al ofrecer un premio anual  de doscientos pesos y un premio honoríico a la 
escuela que durante el año escolar hubiera mantenido una mejor disciplina escolar15.

En cuanto al Instituto Literario del Estado, se reformó el plan de estudio de la 
primaria superior según lo acordado en el Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública. 
En 1905 se agregaron los cursos de Nociones de Ciencias Físicas, Nociones de Cien-
cias Naturales, Nociones Prácticas de Geometría, Química, Cívica, Historia General y 

to de Mérida capital del estado de Yucatán. Programas y horarios escolares e indicaciones a 
los profesores”.

12  CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 1904 LXVII. 1904/ 03, Imprenta “Loret de Mola”, Méri-
da de Yucatán, 1904, “Ayuntamiento de 1903. Informe de su presidente C. Gumesindo Ceba-
llos, presentado en la sesión del 31 de diciembre de 1903”.

13  CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 1903 LXV. 1903 ½/ 05, Imprenta “Loret de Mola”, Mé-
rida, Yucatán, 1903, “Ayuntamiento del año de 1902. Informe que el presidente del mismo, 
Lic. D. Rodulfo G. Cantón, rinde en cumplimiento de la ley”.

14  CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 1904 LXVII. 1904/ 03, Imprenta “Loret de Mola”, Méri-
da de Yucatán, 1904, “Ayuntamiento de 1903. Informe de su presidente C. Gumesindo Ceba-
llos, presentado en la sesión del 31 de diciembre de 1903”.

15  CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 1904 LXVII. 1904/ 03, Imprenta “Loret de Mola”, Mé-
rida de Yucatán, 1904,  “Ayuntamiento de 1903. Informe de su presidente C. Gumesindo Ce-
ballos, presentado en la sesión del 31 de diciembre de 1903”.
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Economía Política. Se sustituyó Gramática por Lengua Nacional y se agregó Caligra-
fía. Por lo tanto el programa era más completo y balanceado que el de 1887. Su ventaja 
era una formación más completa y equilibrada. En cuanto a sus desventajas, no se le 
daba mucha importancia a la historia regional, ya que la clase de Historia General era 
historia de México y no abarcaba sucesos de Yucatán.

Los avances en la enseñanza primaria, en lo que se reiere a los planes de estudios, 
fueron el espejo de los deseos del Ejecutivo por igualar la instrucción pública a la de 
la capital mexicana. Conjuntamente, la otra parte de la instrucción referida al capital 
destinado a este ramo, también fue objeto de atención por parte de los gobernadores, 
como lo explico enseguida. 

la  administración de la instrucción PúBlica 

Del capital total asignado a la instrucción pública en el año escolar de 1894 a 1895, 
fue de $120 mil 746.68 pesos (Cantón, 1943: 51-53). Y en el segundo año del gobierno 
de Francisco Cantón aumentó en un 51.8% con respecto al de 1894 (Cantón, 1943: 
51-53). Sin embargo, al parecer, estas asignaciones no eran suicientes, ya que fueron 
pocas las mejoras educativas en lo que se  reiere a los planes de estudio y aún de la  
infraestructura escolar.  

Por otra parte, durante el gobierno de Olegario Molina Solís el ramo de Instruc-
ción Pública fue la tercera partida más grande del presupuesto (Zayas, 1908: 249). 
Asimismo, el dinero destinado a ella fue aumentando y superando al de los dos gobier-
nos anteriores (Zayas, 1908: 249). 

Cuadro 1

Egresos durante el cuatrienio de 1902 a 1906 en Yucatán

RAMOS 1902 1903 1904 1905 1906

I.    Poder
 Legislativo

 $32,240     $33,600     $33,600     $33,600     $35,400

II.   Poder Ejecutivo    79,728     104,084     148,172     168,132     168,552

III.  Poder Judicial  102,384     112,746     121,179     132,099     147,279 

IV. Instrucción 
Pública

173,469     228,343     242,932     291,052     342,492

V.  Hacienda 
Pública

   82,390     114,340     119,520     120,200     121,160

VI. Ramos diversos  192,043     224,330     250,000     280,182 1,269,914



268

Anuario
2009

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica

VII. Guardia 
Nacional

 312,905     342,421     364,686     358,731     380,125

VIII. Gastos 
extraordinarios

   20,000       20,000       20,000       20,000       20,000

Totales  996,159  1,179,864  1,300,439  1,403,996  2,484,922

Fuente: Zayas Enríquez de, Rafael, El Estado de Yucatán. Su pasado, su presente, su porvenir, J. J., 

Little and Ives Co., New York, 1908, p. 249.

Por ejemplo, durante el segundo año de gobierno de Molina el capital correspondien-
te a la enseñanza fue mayor que el asignado por el gobernador  Francisco Cantón 
Rosado durante 1899 en un 24.6% (Cantón, 1943: 52-53). Este porcentaje no revela 
cuánto dinero se destinaba a las escuelas primarias pero sirve de ejemplo para cono-
cer que durante este cuatrienio sí se destinó más a la instrucción pública que en los 
gobiernos anteriores. 

Para comprender mejor las variaciones de capital destinadas a la instrucción públi-
ca, especialmente entre 1903 y 1904, que es cuando el dinero invertido en ella aumentó 
poco,  es necesario tener presente una serie de hechos que ocurrieron relacionados 
con el capital que se ingresaba a la administración de los fondos de instrucción y que 
bajo la custodia de su administrador servía para distribuirse entre las distintas escue-
las públicas del estado. Dichos incidentes fueron la refundición de los diferentes fon-
dos de instrucción pública en uno solo por decreto del 10 de noviembre de 1902. Esta 
fue una iniciativa del Poder Ejecutivo debido a que  consideraba que si cada escuela 
especial tenía un fondo exclusivo se producían irregularidades, por lo que  decidió 
refundirlos en uno solo para facilitar la contabilidad que se tenía que realizar. A partir 
de aquí los ingresos de cada escuela estarían destinados a cubrir indistintamente los 
gastos ordinarios y extraordinarios de dichas instituciones16.

Otras medidas que afectaron la inversión en la instrucción pública fueron la reduc-
ción de ingresos de un 10 a un 5% que abonaban las Tesorerías Municipales del Esta-
do para el sostenimiento de la Escuela Normal de Profesores aprobada el 5 de enero 
de 1903, lo cual disminuyó hasta  la mitad el dinero que debía recibir la administración 
de fondos. Otra medida más fue que el Ayuntamiento de Valladolid no contribuyó con 

16  “MENSAJE leído por el C. Gobernador del Estado, el 1° del actual, ante la vigésima Legisla-
tura Constitucional al abrirse el primer periodo de sus sesiones ordinarias, correspondiente 
al primer año de su ejercicio”, en Diario Oicial del Gobierno del Estado Libre y soberano de Yucatán, 
Año VII, Núm. 1857, Mérida, 7 de enero de 1904, pp. 1, 6-8, 11-12. El proyecto de ley sobre la 
refundición de fondos fue publicado en el Diario Oicial el 7 de enero de 1903.
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un 15% de sus entradas para  el pago de los empleados y demás gastos del Instituto 
Literario de esa ciudad.    

Por otra parte, según un informe enviado por el administrador del fondo de ins-
trucción pública al Consejo de Instrucción Pública, hacían falta en la administración 
aproximadamente 16 mil pesos para cubrir los gastos de lo que restaba del año 1903, 
razón por la que solicitaba por medio del Consejo de Instrucción al gobernador la 
ampliación del presupuesto general17.  Estos son los hechos que debieron haber inlui-
do en el poco aumento del dinero destinado a la  enseñanza pública de 1903 a 1904, 
periodo en que se registró el aumento más bajo.

 A nivel regional se puede observar de qué manera impactó la política educati-
va en México durante el poririato sobre la concentración de las escuelas en ciudades 
importantes, en donde Mérida y Progreso absorbían más capital en el ramo de la ins-
trucción pública durante el cuatrienio aquí estudiado (Cuadro 2). Especíicamente 
en las escuelas municipales de instrucción primaria su asignación fue aumentando en 
más de un 130% de 1902 a 1905 (Novelo, 1907: 147-148). 

Cuadro 2

 Gastos extraordinarios en la instrucción pública en Yucatán de 1902 a 1905

DEPENDENCIAS 1902 1903 1904 1905

El Estado en sueldos a 
profesores de instrucción 
primaria de todos los mu-
nicipios, excepto  Mérida 
y Progreso

$85,510. 67 120,979. 91 126,547.48 131,527 .18

El Estado en gastos ex-
traordinarios de instruc-
ción pública

 9,149. 52 24,912. 91 42,215. 83 47,257. 89

El Estado en subven-
ciones a escuelas  de 
instrucción pública

56,813. 50 70,879. 62 84,600. 00 121,913. 10

Fondo especial de 
instrucción pública para 
el  sostenimiento de las 
escuelas profesionales y 
de segunda enseñanza

99,513. 73 56,136. 30 40,374. 45 48,305. 94

17  AGEY, Fondo: Poder Ejecutivo, Caja: 399, Sección: Instrucción Pública, Serie: Preceptores 
y Liceos, Correspondencia, Mérida, 1903. Es una carta irmada por el Presidente del Consejo 
de Instrucción, Agustín Vadillo, y el Secretario G. Aznar Rivas, y dirigida al gobernador del 
estado. Está fechada en Mérida el 27 de noviembre de 1903. 
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El municipio de Mérida, 
en sus escuelas primarias

 48,797. 62  68,890. 52 71,427. 74 113,900. 73

El municipio de Pro-
greso en sus escuelas 
primarias

 8,953. 56 10,557. 86 10,929. 04 11,422. 74

Los demás municipios 
para mejorar las asigna-
ciones que paga el tesoro 
del Estado

81,124. 67 107,964. 72 124,650. 15 143,094. 14

Total 389,863. 27 460,321. 84 500,744. 69 617,421. 72

Fuente: Novelo, José Inés, Yucatán  1902-1906, Imprenta Gamboa Guzmán, Mérida, Yucatán, México, 

1907, pp. 147-148.

Sin embargo, a pesar del capital destinado a la instrucción pública para su mejora-
miento, existían obstáculos de tipo económico que impedían el funcionamiento de 
los centros de enseñanza en cuanto a los ediicios, muebles y útiles escolares, como lo 
explico a continuación.

infraestructura escolar   

Durante de las últimas décadas del siglo XIX no se contaba con ediicios adecuados 
para escuelas porque en donde éstas se ubicaban no habían sido construidos para ese 
objeto. Esta carencia la padecía aun el Instituto Literario del Estado. Las piezas destina-
das a la enseñanza en su escuela primaria tenían un tamaño reducido, faltaba luz y aire, 
además de estar en muy mal estado de conservación18. Con la inalidad de acabar con 
estas deiciencias, en 1896 el gobernador del estado aprobó una ampliación de la partida 
de gastos extraordinarios del presupuesto que regía en el Instituto a quinientos pesos19.

En lo que se reiere a los muebles y los útiles escolares, eran malos e insuicien-
tes; apenas existían los necesarios para las clases de Aritmética, Geometría, Dibujo 
Lineal y Geografía. Según esto, las consecuencias eran que no se emplearan “los  
modernos sistemas pedagógicos”.20

18  CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 1894 LII. 1894/ 11,  “Documentos relativos á la instrucción 
pública en el estado de Yucatán. I. Informe del C. Presidente del H. Consejo de instrucción pú-
blica, al inalizar el año escolar de 1893 á 1894. II. Premios y Accésits conferidos á los alumnos del 
Instituto Literario del Estado en los exámenes de estatuto del citado año escolar, III. Programa 
de estudios del mismo instituto para el año escolar de 1894 á 1895”.

19  AGEY, Fondo: Poder Ejecutivo, Caja: 294, Sección: Educación, Serie: Universidad, Mérida, 1896; 
Caja: 316, Sección: Instrucción Pública, Serie: Preceptores y Liceos, Universidad, Mérida, 1898.

20  CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 1894 LII. 1894/ 11 “Documentos relativos…”
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Esta situación deplorable cambió signiicativamente en el siguiente gobierno 
(1902-1906). De esta manera, en  1903 el Presidente del Ayuntamiento de Mérida, Ro-
dulfo G. Cantón,  informaba que las rentas de los ediicios escolares eran altas y nin-
guno de ellos reunía las condiciones higiénico-pedagógicas indispensables. Teniendo 
en cuenta que las horas de clases eran de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y con-
siderando que el clima era caluroso, resultaba antihigiénico tener a una gran cantidad 
de alumnos en locales estrechos y con poca ventilación. Una medida tomada para 
solucionar este problema fue el cambio de horarios ijando las horas de estudios para 
los niños en la mañana. En este mismo año también se tomó la iniciativa de convocar 
a ingenieros y arquitectos a la elaboración y presentación de planos y presupuestos 
de nuevas construcciones para las escuelas municipales21. La infraestructura se  fue 
adquiriendo poco a poco durante el cuatrienio de 1902 a 1906, incluyendo otras ad-
quisiciones en beneicio de la instrucción pública, sobre todo en Mérida (Cuadro 3).

Cuadro 3
Capital destinado a la infraestructrura de las escuelas públicas de Yucatán, en 

especial de Mérida entre 1902 y 1906

OBRAS A LAS QUE SE DESTINÓ INVERSIÓN

Material escolar de las escuelas primarias del municipio de 
Mérida

 $ 6,000. 00

La Biblioteca pedagógica, para el uso del profesorado 
municipal, de 300 volúmenes selectos

    1,665. 95

La Casa-escuela de Santiago, inaugurada en septiembre de 
1905 importó, sin incluir el valor del terreno

104,583. 57

El material escolar pedido expresamente para el Instituto 
Literario del Estado y el destinado a las Conferencias 
Pedagógicas

  10,850. 00

El mueblaje pedido para el Instituto Literario y la Escuela 
Normal

    9,250. 00

El pedido para el Instituto Literario de Niñas     3,750. 00

El ediicio especial para la Escuela Normal   50,000. 00

Total 186,099. 52

Fuente: Novelo, José Inés, Yucatán  1902-1906, Imprenta Gamboa Guzmán, Mérida, Yucatán, México, 

1907, p. 149.

21  CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 1903 LXV. 1903 ½/ 05 “Ayuntamiento del año de 
1902. Informe que el presidente...”
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El Cuadro 3 sintetiza las mejoras materiales más importantes realizadas durante el go-
bierno de Olegario Molina. Como se puede observar, las inversiones se destinaban  tanto  
a  las  escuelas primarias como a las de enseñanza superior, así como a obras en beneicio 
de la instrucción primaria, como por ejemplo la Biblioteca Pedagógica de la capital yu-
cateca, cuya inalidad era apoyar a los profesores que al tener sueldos bajos no podían 
adquirir muchos libros. Se llamó “Biblioteca del Maestro Municipal”, y a ella sólo podían 
acceder los maestros que tenían a su cargo escuelas sostenidas por los municipios.

Por otra parte, la Casa-escuela de Santiago, con una asignación que representaba 
el 37.7% de la retribución para Mérida, indica la importancia que se le dio a la cons-
trucción de ediicios escolares modernos. Su costo superó al de la Escuela Normal de 
Profesores.  Asimismo, la Escuela de Niñas del suburbio de Santiago, inaugurada el 16 
de septiembre de 1905, fue el primer colegio de la capital yucateca que contó con un 
nuevo y mejor ediicio escolar. En este mismo año el ayuntamiento de Mérida elaboró 
un expediente sobre la creación de dos escuelas, una para niños y otra para niñas, en el 
Cuartel 11º de Chuminópolis22. Dos años después se inauguraron el 5 de mayo los cen-
tros escolares del barrio de San Sebastián, y hasta el 1º de febrero de 1910 las escuelas 
del suburbio de Mejorada (Bautista, 1996: 65-72).

En lo que se reiere a los muebles y útiles escolares, al inalizar el año 1902 todos 
los colegios de la capital obtuvieron los solicitados, y en los pueblos y municipios se 
repararon  las casas-escuelas23. 

Para las instituciones de nivel superior relacionadas con  la enseñanza primaria 
también se adquirieron nuevos útiles escolares. El Director del Instituto Literario del 
Estado, José Inés Novelo, señalaba la importancia que tenía esta academia dado el he-
cho de que era la  única  que en el nivel elemental estaba a la altura de los primeros co-
legios del país. Asimismo, mencionaba que durante el gobierno de Olegario Molina se 
habían comprado más muebles y útiles escolares para todas las escuelas primarias de 
Yucatán. Hablando especíicamente del Instituto Literario del Estado, éste fue dotado 
de útiles escolares en todos los años de la instrucción primaria que abarcaban desde 
un ábaco hasta un microscopio. Según Novelo, iguales dotaciones tenían las escuelas 
municipales de Mérida y Progreso en la primaria inferior, así como otras escuelas en 
las cabeceras de partido (Novelo, 1907: 199-200).

22  AGEY, Fondo: Poder Ejecutivo, Caja: 507, Sección: Instrucción Pública, Serie: Correspon-
dencia, Preceptores y Liceos, Mérida, 1905. Es una carta irmada por Enrique Muñoz Aríste-
gui, dirigida al gobernador y fechada en Mérida el 24 de agosto de 1905.

23  CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 1903 LXV. 1903 ½/ 05, “Ayuntamiento del año de 1902. 
Informe que el presidente...”
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En lo que respecta a las escuelas para maestros, en 1903 también se compraron 
para ellas muebles y útiles escolares como los gabinetes de historia natural que in-
cluían diferentes especies de animales, colecciones de diferentes tipos de rocas, de 
minerales y objetos utilizados en experimentos de física y química.24

Otros recursos más fueron para las Conferencias Pedagógicas que se inauguraron 
el 1º de febrero de 1906 en el ediicio de la escuela del suburbio de Santiago y fueron 
presididas por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra. En ellas 
se trató la forma más eicaz y cientíica de difundir la enseñanza, los métodos aplica-
dos a los cursos de la instrucción primaria, así como cuestiones de higiene, organiza-
ción, disciplina, leyes escolares y principios ilosóicos de la ciencia de la educación 
(Novelo, 1907: 209-213). Así se cumplió con una resolución del Congreso de 1890.

Sin embargo, las cantidades expuestas anteriormente en el Cuadro 3 son aproxi-
madas a las inversiones reales hechas a las infraestructuras escolares en el estado por-
que aún se desconoce la cantidad exacta que se destinó a escuelas de otros municipios.

En resumen, estas mejoras en la infraestructura no habían sido realizadas en los 
gobiernos anteriores. Incluían tanto la construcción de ediicios escolares como mue-
bles y útiles, no sólo de escuelas primarias, sino también de la enseñanza superior.

Lo anteriormente expuesto, tanto en lo que se reiere a los planes de estudios como 
a la infraestructura escolar, deja entrever un interés por parte del Ejecutivo en mejorar 
la calidad de la instrucción pública no solamente en el Instituto Literario del Estado 
-que había sido desde años atrás la escuela más atendida-,  sino también en el resto 
de los centros escolares. Sin embargo,también es necesario considerar las estadísticas 
para conocer el grado de alfabetismo y el aprovechamiento escolar y que, de alguna 
manera, ofrecen un panorama de los alcances de los gobiernos estudiados en este tra-
bajo en lo que se reiere a la instrucción pública.

la instrucción PúBlica en cifras: alfaBetismo y aProvechamiento 
escolar 

La  enseñanza primaria ocupó un lugar importante dentro de la administración de 
Olegario Molina. Al igual que como ocurrió durante los gobiernos anteriores, se trató 
de aumentar el número de establecimientos hasta en aquellos lugares apartados de la 
capital del estado. El crecimiento de escuelas de 1902 a 1906 indicaba el interés en di-

24  AGEY, Fondo: Poder Ejecutivo, Sección: Instrucción Pública, Serie: Preceptores y Liceos, 
Correspondencia, Mérida, 1903, “INVENTARIO de los Gabinetes de Historia Natural pedi-
dos para la Escuela Normal del Estado y el Instituto Literario de Niñas”.
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fundir la enseñanza elemental por todo el estado, pero ésta fue desigual en educandos 
de ambos sexos. 

Cuadro 4

Total de escuelas primarias en Yucatán de 1902 a 1906

AÑOS ESCUELAS DE 
HOMBRES

ESCUELAS DE 
MUJERES

MIXTAS TOTAL

1902* 209 138 347

1903* 218 140 358

1904** 210 144 354

1905*** 219 156 3 378

1906** 263 175 438

Fuentes: * CAIHY, Fondo Reservado, Boletines, 1903 LXV. 1903 1/2/ 20 “Informe que el C. Pre-

sidente del H. Consejo de Instrucción Pública presenta al Ejecutivo local, acerca del estado que 

guarda dicha instrucción, en todos sus ramos, al terminar el año escolar de 1902 á 1903”, Impren-

ta ‘Gamboa Guzmán’, Mérida de Yucatán, 1903, **Bautista Buenil, Fernando y Sonia Rodríguez 

Martínez, “Las escuelas yucatecas durante el Poririato (1876-1911) (2ª parte)”, en Revista de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, Vol. 11, Núm. 196, Mérida, 

Yucatán, México, Enero-Febrero-Marzo de 1996, p. 66,  ***AGEY, Fondo: Poder Ejecutivo, Caja: 

484, Sección: Instrucción Pública, Serie: Estadísticas, Mérida, 1905.

Durante el cuatrienio de 1902 a 1906 hubo un aumento de 91 escuelas, teniendo en cuen-
ta que el incremento podría ser debido al aumento de la población en esos años. Además 
es muy notorio el hecho de que las de varones  durante los cinco años siempre superaron 
en número a las de las niñas. Durante este periodo las de ellos aumentaron en 54 y las de 
ellas en 37. Este crecimiento no beneició mucho la enseñanza de estas últimas porque 
aún así siguieron siendo menos las escuelas de niñas que las de niños. Mientras que los 
centros escolares de varones abarcaban más de la mitad del total, los de las infantas no 
alcanzaban el 40%. Por último, el número de los colegios mixtos era mucho menor.

Las diferencias en cuanto al número de escuelas de los dos sexos indican que se 
seguía dando más atención o preferencia a la instrucción elemental masculina que a 
la femenina, de manera semejante a lo que ocurría en el nivel superior. Esta situación 
también se podía explicar por el hecho de que durante el poririato había en el país una 
división entre los estados del norte, los del centro y los del sur. Según Mílada Bazant, 
cada una de las regiones le daba una determinada importancia a la enseñanza y eso se 
relejaba en el capital  invertido  en  ella,  los  colegios  que se construían y en el interés 
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en que las niñas, al igual que los niños, asistieran a clases. Así por ejemplo, los estados 
del norte como Nuevo León, Sonora y otros, se distinguían porque eran los más progre-
sistas25 los estados del centro como Jalisco y Puebla, eran una  transición entre los  del 
norte y los  del sur, y estos últimos eran los más atrasados (Bazant, 1985: 83). En este 
caso, Yucatán, aunque se localizara en el sureste de México, no se contaba entre los más 
retrasados, que eran Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero aún así presentaba diferencias 
entre la enseñanza  de niños y niñas en cuanto a la cantidad  de escuelas y de alumnos. 

A pesar de que durante los gobiernos liberales, en este caso el de Carlos Peón 
(1894-1898), se atendió también la instrucción femenina, continuaban existiendo di-
ferencias en las asignaturas que se impartían  en los colegios de enseñanza primaria 
y de nivel profesional, especíicamente en las instituciones destinadas a la formación 
docente. Tales discrepancias continuaron a principios del siglo XX a pesar de que 
esos años ya correspondían al gobierno de Olegario Molina. 

En resumen, el proyecto liberal fue parcial porque no permitió un igual desarrollo 
educativo para los hombres y para las mujeres. Las oportunidades en la instrucción 
pública no eran las mismas para ambos sexos ya fuera por las razones expuestas an-
teriormente o por el grado de importancia que se le daba a la enseñanza dependiendo 
de la ubicación de la escuela, es decir, si se hallaba en una ciudad o en un pueblo. Esta 
situación cambió para bien en algunos aspectos de la enseñanza como los planes de 
estudios, por lo menos durante el gobierno de Molina. 

Dicho de otra manera, los colegios públicos de Mérida no fueron ajenos a los discursos 
y proyectos educativos que se vieron relejados en los Congresos Pedagógicos de 1889 y 
1890. Una prueba de ello fue el interés por parte de los educadores en querer estar a la al-
tura de las academias de la capital mexicana tanto en el nivel elemental como profesional. 
Sin embargo, el obstáculo principal para lograr esta meta fue el capital destinado a la  ins-
trucción pública, que conllevó a la escasez de maestros de primaria y a una mala atención 
escolar porque al no ser bien remunerados, los enseñantes cerraban las escuelas. 

Por otra parte, al analizar los avances educativos ocurridos en el cuatrienio de 1902 
a 1906, comparados con los que sucedieron en los dos gobiernos anteriores, las mejo-
ras en las escuelas primarias en cuanto a los planes de estudios, métodos de enseñanza 
e infraestructura escolar durante el gobierno de Olegario Molina fueron superiores 
pese a las deiciencias mencionadas más arriba. En este periodo se llevaron a cabo 

25  Aunque Mílada Bazant no explica en qué sentido usa el término progresistas, entiendo que se 
reiere al dinero invertido en la instrucción pública, que inalmente era la connotación que se 
le daba a esta palabra durante el poririato y que, como expuse en otra parte de esta investi-
gación, se refería a las mejoras materiales.
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unas reformas en los programas de enseñanza de las escuelas primarias municipales 
que no se habían realizado en las dos administraciones anteriores correspondientes a 
Carlos Peón (1894-1898) y Francisco Cantón (1898-1902).

Para empezar, en el año de 1903 se cambiaron las materias de la primaria inferior o 
elemental y los horarios de clases de los centros escolares municipales de Mérida. Ésta 
fue una primera medida que poco a poco se fue extendiendo al resto de las localidades 
del estado. Una segunda innovación ocurrió en 1905, año en que fueron adoptadas 
nuevas asignaturas de la primaria superior  en el Instituto Literario del Estado y acor-
dadas en el Congreso Pedagógico de 1889. Con esta nueva reforma en los planes de estu-
dios de esta institución se logró dar cumplimiento de manera total a las resoluciones 
del Congreso en lo que se reiere a los programas de enseñanza. La tercera innovación 
fue la adquisición de ediicios, muebles y útiles escolares más adecuados a los que se 
habían utilizado hasta el gobierno de Francisco Cantón.

Desafortunadamente no cuento con suiciente información como para airmar 
hasta qué grado inluyeron los avances y retrocesos del magisterio yucateco en los co-
legios de enseñanza elemental de la ciudad de Mérida. Aun contando con documen-
tación valiosa como los planes de estudios y presupuestos escolares es difícil saberlo 
porque, de la misma manera que como ocurría con las leyes sobre instrucción pública, 
no siempre se cumplían al pie de la letra. 

reflexiones finales

Como ya lo expliqué a lo largo de este trabajo, entre 1894 y 1902 la enseñanza no 
avanzó mucho tanto en los planes de estudios como en el rendimiento escolar. Los 
adelantos educativos se concentraron en las medidas encaminadas a mejorar el apro-
vechamiento escolar  y la teoría del tipo de instrucción que se pretendía alcanzar en 
ese entonces, es decir, fue un avance cualitativo. 

Durante el cuatrienio de 1902 a 1906 la instrucción primaria superó  a la de los 
gobiernos anteriores pese a las deiciencias mencionadas más atrás. Se cambiaron las 
materias de la primaria elemental de las escuelas municipales de Mérida y las de la 
primaria superior del Instituto Literario del Estado, y se adquirieron ediicios, mue-
bles y útiles escolares más adecuados a los que se habían utilizado hasta el gobierno 
de Francisco Cantón Rosado.

Sin embargo, todo esto fue un desarrollo parcial en la instrucción pública, puesto 
que eran pocos los estudiantes que lograban concluir sus estudios de nivel elemental. 
Este es un panorama que puede revelar de alguna manera los alcances y limitaciones 
de la instrucción primaria entre 1902 y 1906.
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