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Después de emitida la Ley de Instrucción de 1867 en la capital del país, en Puebla parece crearse 

un vacío educativo entre la práctica de la instrucción Lancasteriana y el enfoque liberal sobre la 

instrucción pública; esto no implicó que dejara de impartirse la instrucción en los 

establecimientos educativos existentes, pero la cuestión estaba en cómo implementar esos 

ideales, por lo tanto las propuestas sobre lo que debería enseñarse en las escuelas elementales, 

apegadas a esa concepción, fueron emitidas por los más prominentes educadores poblanos, en 

este trabajo presentamos uno de esos planteamientos, expuesto en 1873 por el maestro 

Gustavo P. Mahr. 

 La propuesta se inscribe en un periodo donde las fuerzas liberales comandadas por Juan 

N. Méndez y Juan Crisóstomo Bonilla ocuparon la administración pública en Puebla. Las 

concepciones político liberales de ese grupo no fueron totalmente aceptadas por algunos 

sectores de la sociedad poblana, como las nacientes élites y la Iglesia católica; de ahí que la Ley 

de Instrucción del estado tuviera que esperar diez años en ver la luz; esta oposición también era 

consecuencia de la presencia de educadores de la capital, invitados por los gobernadores 

liberales.  

 De este modo entre 1867 y 1877 convivieron, dentro del grupo intelectual y político 

poblano en el poder, distintas formas de concebir la instrucción. Los planteamientos liberales 

provocaron enfrentamientos entre diversos grupos con intereses distintos (incluso en el mismo 

grupo liberal), los temas más álgidos fueron sobre la enseñanza moral, la unificación de la 

enseñanza en todos los establecimientos, la asistencia obligatoria, la libertad de enseñanza y la 

instrucción auspiciada por los Distritos.  

 Junto con estas concepciones político liberales sobre educación, también se presentaron 

propuestas pedagógicas en base a las obras de Rousseau y Pestalozzi; que por principio 
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atrajeron dudas y suspicacias entre muchos sectores que verían afectados sus intereses, no sólo 

económicos, también políticos y estamentales.  

Tras estas circunstancias parece evidente que surgieran propuestas de los educadores 

poblanos, como una defensa ante la oleada liberal ajena a las condiciones poblanas, corriente 

representada por el educador Antonio de P. Castilla. 

 Antes de conocer la propuesta del educador que nos ocupa en este trabajo, 

presentaremos una semblanza suya. Gustavo Pedro Mahr, fue ingeniero y pedagogo, nació en 

Wurzburg, Alemania en 18321. Llegó a México con el ejercito de Maximiliano; se estableció, 

primero en Córdova, donde fundó una escuela; posteriormente en Puebla estableció diversas 

escuelas públicas y privadas, de las que fue maestro2. Tuvo gran influencia en el ámbito 

educativo poblano, al punto que se pensó en él como uno de los precursores de una Ley de 

Instrucción para Puebla; aunque su aparente apatía política no le dejó mejores dividendos3. No 

obstante es claro que tuvo una importante participación en la elaboración de la primera 

propuesta educativa para Puebla denominada “Programa de Educación e Instrucción Primaria 

para las escuelas de enseñanza gratuita” presentado en 1868 y después fue precursor de la Ley 

de Instrucción de 1877. 

 De este modo la carrera de Mahr en Puebla se enfocó en la formación de maestros y a la 

instrucción de alumnos, de ahí su amplia experiencia y la razón porque la disertación de la que 

hemos hecho mención, fuera el único de su autoría que fue publicado.  

De esta manera formó la “Academia de Profesores de Instrucción Pública”, en diciembre 

de 1873; para ello pidió la anuencia y protección del entonces Gobernador. Tuvo objetivos 

sencillos, se dispuso crear cátedras que orientaran a los maestros en su labor, con el fin de 

conformar una Normal de maestros; entre sus estatutos se afirmaba que quedaba bajo la 

protección de Santa María de Guadalupe4. Para el siguiente año ofrecía 17 cátedras, distribuidas 

en dos años (sin embargo podían estudiarse hasta en tres), todas gratuitas, en horario de 8 a 10 

de la noche y dirigidas a maestros o adultos que desearan tener un título de maestros de 
                                                           
1 Murió en Puebla en 1896. Leich, Hugo. Las Calles de Puebla; Secretaría de cultura/Gobierno del Estado de 
Puebla/H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla; México; 1999 (5ª reimpresión); p. 460 
2Peral, Miguel Ángel. Diccionario de Historia del Estado de Puebla; Editorial PAC; México; p. 23 
3 Lo cierto es que hace falta una biografía de este personaje. 
4Periódico Oficial del Estado de Puebla (en adelante POEP); 18 de enero de 1873; pp. 2-3 
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educación primaria. Entre sus colaboradores estaban distinguidos educadores poblanos como: 

Julio Zárate, Manuel M. Flores, Agustín Fernández, Francisco B. Arias, Emilio Peemans y Bibiano 

Carrasco5.  

En 1873 escribió una disertación para la Academia de Profesores, en ella expresó parte 

de sus ideas pedagógicas y propuso un programa para la enseñanza en las escuelas públicas de 

niños y niñas. El documento da cuenta de la humildad de Mahr, quien al final de su discurso 

pidió la benevolencia de sus compañeros maestros y solicitó consejos y comentarios para el 

caso de que sus “humildes conceptos puedan siquiera servir de base para un trabajo más 

extenso sobre esta interesante materia” 6 , seguramente refiriéndose al proyecto que el 

Gobierno de Puebla tenía la esperanza de echar a andar, después del fracaso de 18687.  

De este modo, Mahr consideró que la instrucción primaria debería ser “un todo 

completo”, es decir debería formar en el amor, la voluntad y la inteligencia, estos elementos 

darían las “bases principales de la sociedad y de su prosperidad”, por lo tanto si los miembros 

de la sociedad prosperaban, esta lo haría por consiguiente. Para lograr este objetivo, Mahr 

consideraba que era deber del Gobierno brindarla de forma gratuita y obligatoria, al igual que 

muchos contemporáneos suyos, no se cuestionó la validez o la forma en que se llevarían a la 

práctica estos preceptos. 

Pero la instrucción que se impartiría en las escuelas primarias no debería consistir en un 

gran acopio de materias, sino avocarse al “desarrollo de (la) inteligencia” de los niños. Debemos 

rescatar el concepto de desarrollo de Mahr8 pues lo sustentaba en estudios científicos y 

médicos que apuntaban que la inteligencia “es una fuerza que aumenta, como la de los 

                                                           
5 Eran Ingenieros, abogados y literatos, algunos egresados del Colegio del Estado. Otros colaboradores fueron: 
Francisco Arellano, Ignacio del Pozo, que laboraban como maestros de las escuelas municipales en Puebla. Este 
grupo fue preferido por el Ayuntamiento de Puebla para examinar a los profesores que eran considerados poco 
aptos, ya por presentar un bajo número de niños en los exámenes, por que sus alumnos obtuvieran bajas 
calificaciones en los mismos o porque el Comisionado de Escuelas considerara que su enseñanza era dudosa. POEP; 
18 de enero de 1873; p. 2-3 
6 POEP; 23 de agosto de 1873; p. 4 
7 Por supuesto esta vez, el Gobierno del Estado tenía mayor influencia en el Congreso Local, lo que le permitiría 
hacer una propuesta que esta vez si fuera aceptada. 
8 Pestalozzi, se refirió a este aspecto como a un desenvolviendo gradual de las facultades de las facultades 
intelectuales de los niños. 
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músculos, con un ejercicio razonado, aun hasta el grado de aumentar y modificar el cerebro”9, 

de este modo cualquier persona, sin importar su raza, podía progresar, por que formaba parte 

de la humanidad. La noción “desarrollo de la inteligencia” no era un concepto común entre los 

educadores en Puebla y no era vinculado con el progreso individual. Esta concepción además se 

oponía a la enseñanza enciclopedista y memorística que caracterizaba a la mayor parte de las 

propuestas educativas de la época. 

En cuanto a los sistemas de enseñanza, optaba por la enseñanza simultánea, “a viva voz, 

con auxilio de libros de texto con definiciones claras y breves, tablas sinópticas, etc.”; pero se 

oponía a los libros tipo catecismo y a los escritos en forma de copia o cuestionarios, esos 

métodos eran considerados por Mahr como “mata-inteligencias”, pues creía que el mejor 

método era haciendo pensar a los niños y permitirles que usaran sus propias palabras para 

exponer un tema; por ello proponía que los maestros implementaran ejercicios prácticos y que 

desarrollaran la inteligencia, sin distinguir, “ya analíticos ya sintéticos, según los diferentes 

ramos se presten a ello”10. 

Desde su punto de vista, las escuelas públicas deberían dividirse en dos: Escuelas 

Urbanas y Escuelas Rurales, la única distinción que habría entre ellas sería en las materias: en las 

primeras se haría énfasis en la industria, y en la agricultura para las segundas, esta propuesta no 

fue considerada en su momento, pero sí años después, en la formación de la Ley de Instrucción 

de 1893. La enseñanza que se impartiría en ambas escuelas sería secuenciada, es decir, no 

partirían de principios básicos en cada clase, sino que los niños deberían incorporarse desde la 

tercera clase y no a la mitad o al final como era costumbre, esto obligaría a los padres a enviar a 

sus hijos, pues los niños serían admitidos en función de su edad, aunque no especificaba las 

consecuencias en caso de que los niños reprobaran el curso o por alguna razón interrumpieran 

su educación. La distribución de materias que propuso se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

 

  

                                                           
9POEP; 23 de agosto de 1873; p. 4 
10POEP; 23 de agosto de 1873; p. 4 
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Programa de la enseñanza propuesto por Gustavo Mahr 

3ª o ínfima clase 

niños de entre 6 y 8 años 

2ª clase 

niños de 8 a 10 años 

1ª clase 

niños de 10 a 12 años 

Silabeo 

Lectura 

Escritura 

Principios de moral y 

urbanidad 

Las cinco operaciones de 

aritmética 

Escritura 

Ortografía práctica 

Gramática 

Geografía e Historia del país 

Aritmética 

Lecciones prácticas de moral 

y urbanidad 

Escritura 

Principios de Geografía 

universal y Cosmografía 

Historia del país 

Gramática 

Conclusión de Aritmética 

elemental 

Sistema métrico 

FUENTE: POEP; 23 de agosto de 1873; p. 4 

 

La enseñanza secuenciada que proponía, evidentemente estaba fundada en las teorías 

de Pestalozzi y encaminadas a aumentar la cantidad de conocimientos que serían transmitidos a 

los alumnos. De entre las materias que se observan destacan la enseñanza de moral y urbanidad 

sólo para las dos primeras clases y un bagaje más amplio en historia del país (no dice historia 

patria) y geografía universal y del país. Como en la mayoría de los programas para la enseñanza 

de la época no señala la extensión de los conocimientos que se impartirían ni los textos que se 

usarían en cada materia, aunque sí abordó, de forma general, la disposición de los 

conocimientos que aportarían. 

Para la última clase, además proponía ejercicios corporales, pero sólo para las escuelas 

urbanas, las rurales podrían realizar ejercicios prácticos de agricultura, horticultura, pequeñas 

industrias como “cría de abejas, gusanos de seda, fabricación de sombreros, canastas, petates, 

jarcia, etc., y principios de arte veterinario”11. También proponía escuelas dominicales y 

especiales para artesanos.  

En cuanto a la enseñanza de la moral, planteaba que debería ser “más bien práctica que 

teórica, más bien ejecutiva que discursiva”, para ello se haría uso de obras con temas sobre 

                                                           
11 POEP; 23 de agosto de 1873; p. 4 
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“acciones nobles y sublimes… pintando con vivos colores el vicio y el crimen en su asquerosa 

deformidad”, depositando “ideas altamente religiosas en el corazón del niño”12, en este punto 

podría pensarse que se apartaba de los principios liberales, pero en realidad se constituía como 

una enseñanza extra para la formación, considerando que uno de los fines de la educación era 

el progreso individual, este no podría lograrse si en el individuo anidaban vicios. Para lograr esos 

objetivos consideraba que los libros de lectura eran el medio idóneo, pues deberían escogerse 

las obras que además de cultivar el buen gusto literario, tuvieran lecturas morales y religiosas. 

Esta característica de los libros de lectura fue tomada en cuenta por los sucesores de Mahr y en 

diversas administraciones educativas de Puebla. 

De igual modo, Mahr, expresó que la enseñanza de la historia debería basarse en 

“procurar fomentar el amor patrio y el respeto a la Ley y las instituciones vigentes”13. Lo 

anterior constata que, en la visión de este educador, el fin de la educación pública era formar a 

los ciudadanos de una nación, postura que será llevada hasta sus últimas consecuencias en la 

Ley de Instrucción de 1893, cuando también, el discurso de la Iglesia católica se traslada a uno 

que intenta conciliar los sentimientos patrióticos hacia la Guadalupana y el fervor por la patria.  

Finalmente consideró que la disciplina que habría de ejercerse en las escuelas, ante todo, no 

debería “destruir los sentimientos de dignidad y del amor propio” de los niños. Pero si tendría 

que ser severa a fin de que los niños se acostumbraran a obedecer la ley y procurando que la 

obediencia no degenere en “ciega sumisión del esclavo”14. 

Podemos observar que la obra de Mahr, aunque sencilla, como el mismo la consideró; 

estableció bases firmes para la difusión del método objetivo y simultáneo en las escuelas 

públicas. La postura de Mahr sobre evitar los catecismos y los libros de lectura sin enseñanzas 

morales fue tomada en cuenta por el Consejo de Instrucción y el Congreso de Profesores, 

encargados de estudiar, revisar y emitir un juicio sobre los libros de texto después de 1877 y 

aún en 1893 seguían el mismo criterio. 

                                                           
12Ibidem. 
13POEP; 23 de agosto de 1873; p. 4 
14Ibidem. 
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Su legado estuvo presente también en los maestros que él ayudó a formar y fueron sus 

colaboradores, como el preceptor Ignacio del Pozo, quien ideó un método para la enseñanza de 

la escritura y la lectura, su trabajo fue elegido para ser expuesto en la Exposición de París. 

A manera de conclusión debemos decir que este breve trabajo tuvo como principal objetivo 

exponer las ideas pedagógicas de uno de los educadores más influyentes y conocedores del 

ámbito sociocultural de Puebla; no fue, por supuesto, la única propuesta, hubo otras 

procedentes de distintos sectores de la población, el análisis de cada uno nos permitirá conocer 

los planteamientos pedagógicos sobre los que se fundaron las bases del sistema educativo en 

este estado.  
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