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Este volumen reúne trabajos de distinguidos investigadores de la historia de la 
educación, que hoy se acercan a una nueva línea: la historia de los manuales 
escolares, mejor conocidos en nuestro medio como libros de texto. La obra se 
ha organizado en dos partes. La primera, denominada “Las lecturas” e integrada 
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por ocho trabajos, está dedicada al análisis de las lecturas que se utilizaron a lo 
largo del devenir histórico en las escuelas para auxiliar en las tareas pedagógicas. 
La segunda, dedicada a “Los lectores” y constituida por nueve trabajos, trata de 
reconstruir cómo fueron usados, percibidos y apropiados por los lectores, los 
materiales que con destino eminentemente escolar se usaron tanto en el periodo 
colonial, como en el siglo XIX y la primera mitad del XX.

A lo largo de la obra, aun cuando los trabajos individuales asumen diversos 
temas en torno a los manuales escolares, puede percibirse con claridad la evolución 
histórica de la educación en México, que arranca desde el periodo colonial y se 
acerca hasta 1950.

Este tipo de investigación, sobre la historia del libro y de la propia edición es, 
como asevera Alain Choppin en el prólogo, relativamente reciente, pues su estudio 
no se remonta más allá de una treintena de años. De igual manera, como objeto de 
estudio nació en muy estrecho vínculo con el concepto de nación; prueba de ello 
dan los estudios al respecto emprendidos sobre todo en Francia y España. Pero a 
partir de los años noventa, se arranca con este tipo de investigación también en 
México, y a la fecha lo mismo se hace en al menos sesenta países.

De las tres categorías en que Choppin agrupa a los estudios históricos de este 
campo, la más reciente, y a la que pertenece la obra Lecturas y lectores en la historia 
de México, es la que se interesa en la manera en que la obra ha sido aceptada, 
recibida. Esto es, la atención se centra en las opiniones, las reacciones y las críticas, 
lo mismo que en las polémicas que ha suscitado entre los contemporáneos, ya se 
trate de autoridades, profesores, padres de familia, etcétera.

Asimismo, Choppin llama la atención sobre lo reveladora que es esta obra, por 
la diversidad de sus objetos de estudio, su variedad y complementariedad en las 
perspectivas de análisis y, sobre todo, califica de gran importancia el acercamiento 
“ecológico” que realizan los autores. Esto último en relación con el cuidado que 
prestan a los diversos contextos en lo que ha estado implicado el libro y los actores 
que han contribuido a que éste sobreviva.

Ha surgido una nueva historiografía de la educación, en la que el libro como 
objeto de estudio juega un papel protagónico, una historiografía que vuelve a los 
libros de texto, a los libros escolares, como una fuente principal, pues representan 
“un modo de concebir y practicar la enseñanza”, tal como lo señalan Luz Elena 
Galván y Lucía Martínez en la introducción, además de reflejar “un espacio de 
memoria, donde pueden descubrirse los valores, los contenidos y los métodos de 
enseñanza” (p. 23).

En nuestro país, la historiografía sobre la educación se ha enriquecido 
gracias a los proyectos interdisciplinarios, al incorporar teorías y metodologías 
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procedentes de la antropología, la sociología, la literatura; así pues, se tornó hacia 
la historia de la cultura.

Respecto a la historia cultural de la educación, una de las coordinadoras de 
este libro, Lucía Martínez Moctezuma ha indagado cómo ha vuelto el interés por 
la historia de los textos y sus autores, de manera que siguiendo el concepto de 
cultura de Roger Chartier, advierte que se presentan al historiador interesado en 
este campo dos opciones metodológicas: “reconstruir los textos en sus formas 
discursivas y materiales, y procurar el conocimiento de las lecturas entendidas 
como prácticas concretas y como procedimientos de interpretación” (p. 25).

Los trabajos aquí incluidos igualmente parten de considerar a los libros o 
manuales escolares como instrumentos ideológicos, o de poder, dirigidos a los 
jóvenes susceptibles de ser manipulables y a la vez poco críticos, que constituyen 
el instrumento de numerosos intereses e intenciones, pero que también son sujetos 
de abundantes intervenciones y regulaciones (p. 23).

Sin embargo, el estudio del libro de texto, como fuente privilegiada en el aula, 
y luego instrumento central en los procesos de enseñanza-aprendizaje ha resultado 
arduo, por ser este tipo de materiales de difícil conservación. Dedicados al uso en 
el aula, manufacturados con materiales poco resistentes al paso del tiempo y al uso 
cotidiano y acaso descuidado de los estudiantes, muchos se han perdido. Razón de 
más para confirmar la importancia de la obra Lecturas y lectores en la historia de 
México, por el rescate que de muchos de esos textos se realiza.

Cada una de las investigaciones que contiene esta obra brinda importante 
información.

Carmen Castañeda aporta un trabajo sobre los “Libros para la enseñanza de 
la lectura en la Nueva España” durante los siglos XVIII y XIX, centrado en las 
cartillas, silabarios, catones y el catecismo, que eran los libros usuales para enseñar 
a leer. Producto de un cuidadoso trabajo en archivos y bibliotecas para localizar los 
antiguos materiales que se usaron durante el periodo colonial, refiere la manera en 
que se enseñaba a leer, método basado en el deletreo y de manera independiente al 
de la escritura. Los objetivos que se fija el trabajo son ampliamente superados, al 
mostrar la relación entre cartillas o silabarios y el proceso de enseñanza de la lectura, 
con base en el estudio de la doctrina cristiana; asimismo analiza el contenido de los 
catones y el Catecismo de Ripalda como objetos culturales, esto es, revela los valores 
y actitudes que con tales instrumentos se quería transmitir a los niños, y también el 
itinerario que estos libros seguían entre el autor y el infante que los usaría, cuáles 
eran los requisitos que deberían cubrir para poder ser impresos y distribuidos y, en 
fin, todo cuanto a su formato concierne.

Gracias a este trabajo podemos conocer las diferencias entre las cartillas, 
catones y silabarios utilizados en Guadalajara en las postrimerías del periodo 
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colonial. Lo mismo que la rutina seguida diariamente en las escuelas de esta 
ciudad, los horarios, así como la clasificación de alumnos que los maestros 
tenían establecida de acuerdo con el grado de sus conocimientos, lo cual revela 
la secuencia del proceso enseñanza-aprendizaje: primero leer, después escribir y 
más tarde la aritmética. Tal metodología perduraría durante mucho tiempo más, 
pues no se enseñaría a leer y escribir de manera simultánea sino hasta el último 
cuarto del siglo XIX.

Destaca, además, que los libros escolares tuvieron como destinatarios no sólo 
a niños y maestros, sino que también fueron leídos por los padres de familia para 
ayudar a sus hijos en el aprendizaje, y al mismo tiempo servían para inculcar 
actitudes y valores que eran compartidos por aquella sociedad.

En tal sentido, particular lugar tiene el Catecismo de Ripalda, el cual superaba 
su objetivo de auxiliar en el aprendizaje de los conocimientos básicos de la doctrina 
cristina al indicar, de manera complementaria, cómo debería emplear su tiempo todo 
buen cristiano, desde el alba hasta el anochecer. Aun siendo así, Carmen Castañeda 
detecta un proceso de secularización en la enseñanza de la lectura al pasar de la 
cartilla al silabario.

Sin embargo, la denominación de catecismo continuaría siendo usada en el 
periodo independiente, aunque bajo conceptos distintos. Al respecto, el trabajo de 
Adelina Arredondo examina el empleo del texto titulado Catecismo de República, 
o elementos del gobierno republicano popular federal de la nación mexicana, 
cuyo uso se generalizó entre 1824 y 1835, habiendo incluso sido impreso en un 
mismo volumen con el Catecismo del Padre Ripalda. Ambos llegaron a ser los 
textos básicos de las escuelas republicanas, mediante los cuales se “reproducían de 
generación en generación las normas establecidas” (pp. 67-68). Pero, como asevera 
Arredondo, el Catecismo de República iba más allá, pues se intentaba cambiar las 
concepciones y prácticas en que se expresaban las condiciones de dominio, sin 
que cambiara la esencia del ejercicio del poder. Este nuevo Catecismo constituía 
también otro paso hacia el tránsito a una sociedad política secularizada y perseguía 
contribuir a la formación de los ciudadanos mexicanos. De tal manera, se analiza 
su contenido desde la perspectiva del proyecto de nación que se intentaba forjar. 
La autora también examina el valor pedagógico y su influencia social más allá de 
las aulas. Al referir el contexto general y escolar de este Catecismo, se confirma el 
acercamiento “ecológico” en el que Alain Choppin ubicó esta obra.

Ahora bien, al hacer la disección del Catecismo de República, Arredondo 
concluye que desde la perspectiva escolar carecía de formato didáctico, su 
contenido era poco significativo y de difícil memorización para los niños; sin 
embargo, fue empleado posiblemente por los propios preceptores, por algunos 
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padres de familia y otros miembros de la comunidad vinculada a la escuela, como 
medio para conocer el sistema de gobierno que se estaba instaurando (p. 83).

Pero catecismos y cartillas fueron abandonados a finales del siglo XIX por libros 
más modernos, con imágenes, cuadros, mapas y resúmenes, entre otros elementos, 
además de que en esta etapa se da un importante avance pedagógico al enseñar a leer 
y a escribir de manera simultánea. El método de lecto-escritura fue introducido en 
México en 1883, lo cual significa que había transcurrido más de medio siglo desde 
la implantación del sistema lancasteriano con su moderno método de enseñanza 
mutua, el cual permitió reducir el tiempo de aprendizaje a la tercera parte.

Así pues, al proyecto de modernización que impulsó el régimen de Porfirio 
Díaz se vinculó la elaboración de nuevos libros de texto. Se consideró entonces 
que una manera de uniformar el estudio era contar con los mismos libros de texto 
para todas las escuelas (p. 90). De allí que los materiales escolares de finales del 
siglo XIX y principios del XX denoten cambios interesantes, en sus contenidos y 
formatos. Algunos de estos libros son analizados por Rosalía Meníndez y por Irma 
Leticia Moreno, en sus respectivas participaciones. Moreno se centra en particular 
en el Libro de lectura 1, debido a la pluma de Luis Felipe Mantilla, quien con su 
novedoso método contribuía a hacer de la lectura un ejercicio agradable al niño 
y abría la posibilidad de comprender lo que éste leía (p. 106). A la vez, mediante 
tales lecturas se inducía la formación del carácter y la personalidad de los niños 
ejemplificando formas de conducta socialmente aceptadas (p. 113).

Sin duda, tal era la intencionalidad del autor. Al respecto, en esta obra también 
se examinan los autores de los libros de texto. Lucía Martínez Moctezuma 
realizó el “Retrato de una elite: autores de libros escolares en México (1890-
1920)”, personajes que ocuparon cargos administrativos, tuvieron participación 
en los congresos pedagógicos, una nueva generación de hombres informados que 
tenían acceso al conocimiento, que establecieron vínculos y estrategias a fin de 
modernizar la escuela pública.

Avanzando en el siglo XX, los dos siguientes trabajos de esta obra se acercan a 
los libros de texto producidos por la educación socialista. Patricia Hurtado hace un 
análisis comparativo de dos libros para la enseñanza de la lectura que se utilizaron 
en el Estado de México, uno en ámbito urbano y el otro en escuelas primarias 
rurales. Destaca, del empleado en las escuelas urbanas, que fuesen lecturas para 
ambos sexos, ya que el autor se oponía a las tendencias conservadoras de la 
educación de acuerdo con el sexo (p. 156), puesto que la finalidad era hacer que el 
alumno adquiriera la destreza en el arte de leer.

Otro tanto hace Luz Elena Galván, al examinar cuatro libros de historia patria 
usados entre 1934 y 1939, en los que identifica arquetipos, mitos y representaciones. 
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Los cuatro ostentan el término “patria”, para indicar que se está frente a esa historia 
nacional que en aquella época empezaba a tomar mayor fuerza como un elemento 
de identidad. En los cuatro se rescatan mitos y arquetipos que se pueden calificar 
de “tradicionales”, en los que se han construido diversos imaginarios, que han 
incidido en la continuidad de un orden establecido, en donde la “historia patria” le 
ha servido al Estado para recuperar el pasado y fundamentar en aquel entonces su 
proyecto de nación (p. 175).

Para concluir la primera parte de la obra, Mireya Almoneda hace lo propio 
para el periodo de la modernización educativa, al analizar “La enseñanza 
de ‘El Descubrimiento y la Conquista de América’ en los libros de texto”, en 
los tres que se publicaron para nivel básico en el breve lapso de 1992 a 1994. 
Señala pormenorizadamente las deficiencias de los textos, con cuyos discursos 
considera que difícilmente se podría “crear esa conciencia histórica en la sociedad 
mexicana” (p. 189).

En la segunda parte de libro, el interés se enfoca hacia los lectores, los receptores, 
quienes gracias a las lecturas accedieron a nuevos saberes, tanto en el aula como 
fuera de ella. Aparece entonces uno de los mayores problemas a los que se enfrenta 
la investigación sobre los libros de texto o manuales escolares: la de medir su 
impacto social. Resulta complicado para el estudioso de estos temas corroborar 
qué tanto influyó un texto, por ejemplo de historia o de civismo, adoptado de 
manera particular en algún proyecto educativo estatal. Por estas razones, los 
logros que alcanzan los trabajos aquí reunidos son sumamente valiosos.

Abre esta parte del libro Clara Elena Suárez, quien examina el bagaje cultural 
del marqués de Xaral de Berrio -un lector novohispano del siglo XVIII-, a través 
del inventario de los libros de su biblioteca, cuyo contenido se dio a conocer al 
poco tiempo de la muerte del personaje cuando su viuda puso a la venta los libros, 
que en esa época no eran de circulación libre. De las materias a que correspondían 
los libros, se concluye sobre los conocimientos que el marqués adquirió, a quien 
la autora califica como un lector con una mentalidad más abierta, que perteneció 
a una generación de transición iluminada por las luces de la Ilustración, que 
empezaba a tener una visión diferente del mundo.

Por otro lado, Dorothy Tanck de Estrada se interesa por los niños lectores. 
Aborda la literatura infantil al final de la Colonia, de 1750 a 1821, un largo periodo 
en el que se empezaron a introducir lecturas distintas a los catecismos y silabarios, 
mediante biografías, relatos y fábulas, como las de José Joaquín Fernández de 
Lizardi. El libro de fábulas de este autor tiene la particularidad de acompañar a 
cada fábula con un grabado, por lo que se considera el primer libro ilustrado para 
niños publicado en México. 
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Federico Lazarín Miranda, por su parte, analiza a los lectores de El Mosaico 
literario epistolar para ejercitarse los niños en la lectura de manuscritos, partiendo 
de que los libros de texto son documentos que presentan muchos elementos de la 
sociedad de su momento, ya que no sólo responden al plan o programa de estudios, 
sino que contienen los rasgos culturales y educativos de quien los produjo. 

Dentro de tal contexto se inscribe el libro que examina, cuya temporalidad 
corresponde al último tercio del siglo XIX, cuyo objeto se encaminaba a que los 
niños aprendieran a leer distintos tipos de letra manuscrita, a través de ejemplos 
de correspondencia particular, de textos literarios cortos, de documentos 
comerciales, y en fin de muestras útiles en la vida familiar. Aquí me viene a la 
mente la muy socorrida figura del pequeño que una vez que ha aprendido a leer 
y escribir auxilia a sus padres, muchas veces analfabetos, a leer y contestar las 
cartas recibidas en el hogar.

Los escritos de este texto, cuyo origen era español y adaptados a la realidad 
mexicana, como asevera Federico Lazarín, revelan una estructura familiar y social 
rígida, jerárquica, sexista, vertical y autoritaria, altamente religiosa y con reglas 
morales estrictas, que muestra como modelo social y biológico a la sociedad 
europea occidental.

En torno a mujeres y niñas lectoras versan los siguientes tres trabajos: Valentina 
Torres Septién escribe sobre “Las lectoras católicas: educación informal a través de 
los manuales de urbanidad y conducta del siglo XIX”; Elvia Montes de Oca, “Las 
mujeres lectoras en la década de 1920”, y María Guadalupe García Alcaraz acerca 
de “Las niñas lectoras de la Escuela Evangélica de Guadalajara (1872-1914)”.

El primero destaca el papel de los manuales de urbanidad como herramientas 
indispensables en la creación de cierto tipo de hábitos, formas de actuar y hasta 
de creer, así como prevalecía la educación de las mujeres a fin de prepararlas 
para ser el eje formativo de la familia; en esto la lectura resultaba ser el medio 
indispensable para obtener esa educación. Montes de Oca, por su lado, muestra 
la influencia de las “Lecturas para mujeres” de Gabriela Mistral, preparadas 
para las alumnas de la Escuela Hogar Industrial de la ciudad de México, a la 
que asistían mujeres calificadas para el trabajo doméstico, donde aprendían a ser 
eficaces y productivas. Tendencia similar se percibe en las escuelas protestantes 
de Guadalajara. El trabajo de García Alcaraz analiza el aprendizaje de la lectura 
y escritura en la Escuela Evangélica, donde se formaron, siguiendo un modelo 
norteamericano, varias generaciones de creyentes. Concluye que, en general, hay 
una gran distancia entre los libros que se utilizaban en la escuela protestante y los 
de las demás escuelas primarias elementales y superiores de Guadalajara.

Acerca de los proyectos estatales educativos surgidos durante la primera mitad 
del siglo XX, de los esfuerzos del Estado mexicano por hacer de la comunidad 



ESTUDIOS DEL HOMBRE268

rural un universo de lectores tratan los tres últimos trabajos. Laura Giraudo refiere 
un aspecto particular del proyecto puesto en marcha por la Secretaría de Educación 
Pública a poco de haber sido creada, el de la fundación de bibliotecas rurales, que 
se enfrentó a no pocos obstáculos. Concluye advirtiendo sobre la gran distancia 
que hubo “entre el público imaginario de los proyectos nacionales y el público 
real de las comunidades campesinas e indígenas de México” (p. 323).

Sobre comunidades indígenas rurales a principios del siglo XX versa el trabajo 
de Elsie Rockwell, quien examina las prácticas de lectura en las escuelas de la 
Malintzi, en el estado de Tlaxcala, en donde la enseñanza se daba en español, 
aunque buena parte de los niños de los poblados rurales continuaba hablando 
“mexicano” (náhuatl) como su primera lengua, lo cual advierte que debe tenerse 
muy presente al abordar las culturas escolares, pues las prácticas escolares suelen 
ser distintas a los usos cotidianos y oficiales de la lengua escrita. Destaca pues 
cómo al final se dio el desplazamiento gradual de la lengua náhuatl por el español 
que se usó en la escuela.

Por último, Engracia Loyo examina en su trabajo “La formación de un público 
lector...”, el papel que jugó en ello la publicación mensual de El Libro y el Pueblo, 
órgano del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, 
durante el periodo de 1922 a 1935. Tal publicación, indica la autora, “pretendía 
complementar la labor educativa recurriendo a la letra impresa como instrumento 
pedagógico, y como medio para imbuir valores y corregir comportamientos y 
actitudes; debería además ayudar a formar en la población heterogénea de México 
un sentimiento de nacionalismo” (p. 359).

No obstante el auténtico interés de las autoridades educativas por difundir el 
libro y fomentar su lectura, El Libro y el Pueblo en sus inicios olvidó a los recién 
alfabetizados o a quienes apenas tenían acceso a la lectura, de modo que como 
lo califica la autora fue dirigido más bien a una elite: autores, editores, libreros, 
bibliófilos, lectores empedernidos, visitantes asiduos de las librerías o a quienes 
vivían al acecho de lo último que venía del extranjero. A ellos les ofrecía reseñas, 
notas bibliográficas, casi siempre de autores clásicos o extranjeros, catálogos de 
librerías, noticias de conferencias y congresos. Se pasaba por alto, en pocas palabras, 
la existencia de un cúmulo de analfabetos en el país. Enfoque que se cambiaría a 
partir de 1925, como consecuencia de un nuevo gobierno, por uno más apegado a 
la realidad. A fin de cuentas, tal publicación constituye un testimonio de la política 
cultural del Estado mexicano, muestra los diversos proyectos culturales, los cambios 
de las tendencias educativas de las autoridades y el lugar que éstas dieron al libro y a 
la lectura en sus programas de unificación y modernización.

Para terminar, queda claro el aporte de esta obra, cuyos diecisiete trabajos 
enriquecen el conocimiento. El análisis de los manuales escolares nos permite 
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reconocer la importancia del libro escolar como fuente básica de información 
en los trabajos de historia de la educación. Así pues, desde la perspectiva de la 
historia de la cultura escrita, en los manuales se encuentra una posibilidad de 
reconstruir las prácticas, procesos y tradiciones educativas, como lo demuestra 
sobradamente este volumen.
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