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Rébsamen: algunas aportaciones conceptuales al 
proyecto modernizador de la educación en México

Patricia Ducoing Watty

La obra educativa del porfiriato representa un parteaguas en la historia 
de la educación mexicana, no tanto por la cobertura alcanzada, sino so-
bre todo por la construcción conceptual emprendida por especialistas 
y teóricos de la época, en el marco de la denominada pedagogía mo-
derna, entendida ésta como el proceso de transición de las prácticas de 
enseñanza imperantes hacia otras —las modernas— a partir de nuevas 
conceptualizaciones. En este escenario, la figura de Enrique Rébsamen 
adquiere un papel preponderante. Sus formulaciones pedagógicas, jun-
to con las de otros educadores, contribuyen a configurar un cambio del 
discurso educativo prevaleciente en torno a la educación y la enseñanza 
en la escuela primaria mexicana. Este trabajo pretende revisar algunas de 
sus principales elaboraciones, las que no sólo coadyuvarían a conformar 
y enriquecer el saber educativo de la época, sino también a transformar el 
quehacer docente. 

The educational work during Porfirio Diaz’s government is a real water-
shed for the history of education in Mexico, not only because of the degree 
of coverage, but most of all because of the conceptual construction that was 
carried out by contemporary experts and theoreticians within the frame-
work of the so-called modern Pedagogy. This Pedagogy can be under- 
stood as the transition process from the current teaching practices and the 
new ones, called “modern”, based on new conceptualizations. In this new 
context, Enrique Rébsamen had a prevailing role, since his pedagogical 
formulations, together with other educators’, contribute to a significant 
change within the prevailing educational discourse about education and 
primary teaching. This article attempts to review his main contributions, 
that not only helped to shape and enrich the educational knowledge of his 
time, but also to transform the teacher’s duty.
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La escuela primaria moderna ha ven-
cido las rutinas de antaño; el sistema 
de educación que en ella se sigue está 
en consonancia con las instituciones  
libérrimas que nos rigen: el dogma-
tismo de la enseñanza y la férula y 
el calabozo de la rígida disciplina 
ascética, resabios de los tiempos del 
absolutismo político y religioso, han 
desaparecido para siempre.

Rébsamen, 1998: 266

En este trabajo se pretende apuntar algunas de 
las contribuciones conceptuales de Enrique 
Rébsamen al movimiento modernizador de la 
educación en México, emprendido a fines del 
siglo decimonónico. Bajo la administración 
de Porfirio Díaz, y siendo Baranda Ministro 
de Justicia e Instrucción Pública, en ese pe-
riodo se promovió la organización del siste-
ma educativo nacional a través, entre otros, 
de los dos grandes Congresos de Instrucción 
Pública y una abundante producción legislati-
va. Sin pretender agotar la producción intelec-
tual rebsameneana, y menos aún su obra en 
el escenario del proyecto reformista de la edu-
cación, exclusivamente se rescatan algunas de 
las nociones que conformaron su pensamien-
to educativo, inscrito en la llamada pedagogía 
moderna de la época. Para este efecto, se de-
sarrolla un breve apartado en el que se sitúa 
de manera muy general la política educativa 
como medio modernizador, concomitante-
mente al proceso de fortalecimiento y con-
solidación del Estado; en segundo término 
se incursiona en las nociones que Rébsamen 
y varios de sus coetáneos desarrollaron sobre 
la denominada “educación moderna”; y final-
mente, se trabajan algunas de las concepcio-
nes desarrolladas por Rébsamen, las cuales 
quedaron explicitadas tanto en los debates 
de los congresos aludidos como en la Revista 
México Intelectual.

La educación como política 
modernizadora del porfiriato

Después de un largo periodo de inestabilidad 
posterior al movimiento independentista, a 
finales del siglo XIX y al inicio del régimen de 
Porfirio Díaz, la situación económica, social 
y educativa del país era verdaderamente de-
vastadora. El analfabetismo prevalecía a lo 
largo y ancho del territorio nacional: hacia 
1895, sólo 14.39 por ciento de la población sa-
bía leer y escribir y 2.60 por ciento podía leer 
exclusivamente; del total de población que sa-
bía leer y escribir, 37.73 por ciento se concen-
traba en el Distrito Federal, en tanto que en 
otras entidades como Oaxaca, sólo 6.85 por 
ciento leía y escribía y 2.50 por ciento sólo leía 
(Gobierno de México, Estadísticas sociales del 
porfiriato 1877-1910, 1956: 123).1 Tras la lucha 
de independencia, el nuevo Estado mexicano 
pretendía erigirse como un Estado nacional 
y desempeñar un papel protagónico en los 
diversos ámbitos con la finalidad de estable-
cer un nuevo orden ante la heterogeneidad, 
la anarquía y la desigualdad prevalecientes. 
La emergencia del Estado parecía constituir 
un requisito previo para emprender las ac-
ciones que permitieran garantizar la estabi-
lidad, la paz y la cohesión social, así como el 
desarrollo económico y la homogeneización 
ideológica. Se esperaba que la búsqueda de 
progreso en todos los órdenes posibilitaría la 
superación del retraso, la ignorancia y el des-
orden imperantes. El desarrollo del país sig-
nificaba una ardua empresa, abrigada bajo el 
ideal de convertir a la nueva república en una 
nación civilizada, análoga a las europeas. Es a 
partir de estas consideraciones que se puede 
comprender por qué el sector político e inte-
lectual propugnaba por un proyecto no sólo 
económico, sino social, cultural y educativo, 

 1 Estos son los únicos datos disponibles, tomados del Primer Censo Nacional, efectuado en 1895.
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