


El Positivismo en el Instituto

Una vez dictadas las Leyes de Reforma que establecieron la separación entre Iglesia y Estado, surge 
en México un nuevo pensamiento que guiará su camino en los siguientes años: el Positivismo.

Su principal promotor en el país fue Gabino Barreda, adoptó las ideas de Augusto Comte adaptándolas 
al medio y a las circunstancias de México.  Concibe a la educación como un instrumento de cohesión social  
y como el único medio para “combatir la anarquía y obtener la 
paz”.

El Dr. Gabino Barreda fue el primero en abordar el tema de la 
educación primaria universal, obligatoria y gratuita y, también, 
en concebir a la Preparatoria –con una duración de seis años en 
ese entonces– como una escuela independiente. 

Cuyo objetivo sería “instituir una educación científica que 
estuviera al nivel del progreso moderno; una educación que antes 
de formar abogados, médicos e ingenieros, formase hombres.”

Es decir, una educación humanista, integral, capaz de desarrollar 
el pensamiento crítico en los individuos. 

El Instituto Literario del Estado de México recibió con agrado este nuevo 
pensamiento y reestructuró sus planes de estudio, adoptando las ideas de 
este pensador mexicano, motivado por una carta fechada en octubre de 
1870. 

Gabino Barreda (1818 - 1881)



Que el mismo Dr. Barrera envió a Mariano Riva Palacio, Gobernador del Estado, en la que exponía 
que solo la nueva educación basada en los métodos de la ciencia positiva sería capaz de proporcionar, 
al medio intelectual mexicano, los hombres prácticos indispensables para su florecimiento cultural. 
 
Las boletas que se exhiben corresponden a la época en que el positivismo mexicano se fortaleció y su 
pensamiento se plasmó en la educación.

 
En ellas observamos que se impartían materias como: geometría, trigonometría, algebra, cálculo infinitesimal, 
física, geografía, química mineral y elementos de mineralogía, botánica, historia; pero también, diversos tipos 
de dibujo, idiomas como el francés, el alemán y el latín, así como español . 

Lo que daba como resultado una formación integral que conciliaba la teoría y la práctica, lo abstracto y lo 
concreto. Cabe hacer mención, que los ataques frecuentes a Barreda y al positivismo lograron hacer meya 

en su proyecto cuando en 1873 fueron “eliminadas las materias de 
analítica y cálculo infinitesimal a quienes se preparaban para medicina 
y jurisprudencia”.

Boleta de inscripción Num. 119 del año 1888.
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