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INT~ODT'rcr. 1 ON' 

La educflción primflria en México cumule una función muy imT)or _ 

tante, tanto en el proceso de form~eiórr ineoló~ica, como en la 

función- integradora y social:!.zadora del educando. Si bien es 

cierto, que en México la educación es abierta. y din¡{m~ca por 

incluir a todo tipo de educandos y profesore~, est¿ determina

da -por los procesos sociales, influye en ei desI'rrolIo de la 

sociedad y es influida por ella misma. 

De acuerdo con el Artículo 30. Constitucional, la educa :

ción está .• destint\da a' trfloemi tir conociT!li.entos y v?lores nacio 

nales. Por ello, adem~.s de enseñar a leer, escribir y contar, 

enseña valores, actitudes y formas de comuortpmiento .• 

Por las carecterísticas del mismo Artículo 30. Consti tu -

cional y po·r 12 responsflbil.idA.d que nsume el Estado de proTJor

cionar educl?ción gratuitR a la sociedad, la educfl.ción es tam -

bién un serviciO'· público. "'ediante ellR, el ¡';stado instruye al 

niño a través de un proceso de enseñan7.fI. Qj)rendiz?je que él 

mismo dise!'i6. 

" ta educación' primaria que imparte el ejecutiVO de' la. 

Unión será nacional, esto es, se proj)ondrá que en todos 

los educandos se' desarrolle .el' amor a la -patria mexicana .. 
y El sus instituciones, .••.. será intee:ral, es decir, tende 

'rá ll> producir simul tánerunente el desenvolvimiento moral, 

físico, intelectual y estético de los escoll?res; será 

laica o., 10 que es lo mismo, neutral respecto Q' todas 

les creencias relip,ioBRS, y se abstendrá en consecuencia 

,. 
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de enseñar o atpcar ninP.Una de elles; será pdemRS ~ 

tUita". 1 

oro A trPv~s ~e ese aToceso trPnemi~e los conocimientos, 

norciona los métodos, las t~cnicps y los instrumentos que ha-

cerr posible la enseftanza. 

Por ser el EstA.do el ref.'?os?ble' de' la. edUCP.ci6n en' M~xi

co, eus contenidos responden a los interP.ses oficiales ~ tien 

den a creRr en el educando una concepción unif~rme sobre la 1 

deología y cul turP. ne.cional que sostienen los reR{menes emena 

dos de, la Revoluci6rr Mexicflna. El inte~s es clA.ramente unifi 

car a la nifi.ez y educarll'. hl'cia el resneto de las insti tucio-

nes. 

Uno de los contenidos imnortantes de la educaci6n prima

ria en M~xico son las referentes e. la forma de orgp.nizA.ci6n' 

?ol{tica que se ha dedo en el país R partir de su desprrollo 

hist6rica. Por ello, pohe esnecial lnfesis en lA. enseñf'n7.ll. de y' 

la historia nfl.cion¡~l, de la organizaci6n social de M~xico y 

de' la acT.uP.ción de los gobeml'ntes. 

Wos interesa destacar en este trabaja uno de los concep

tos que permeR laR contenidos de la educaci6n' primaria en M6-

xico y que pretende formar al educando en los valores Dolíti

cos del país. Epte es el de democracia. 

Con bf.lse en su cf'pecidad de conducir 11'. educllci6n, el Bs 

teda desarrolló,. a. trRvls de los libros de texto l!Tf'.tuitos, 

el criterio de uniformizar y promover los plf'nes de eatudio 

, 

1: Zoraida VlÍzquez,. Josefina. N'e.cionslismo y educf'ci6n' en M~

xl~ó,. Mlxico, El Colegio de M~xica, 1970, p. 100 



resultado de su concepci6n de 10 que debería Sf:-:r 'l:¡TeducRci6n 

de los niños. Todos los educRndos deberán sepuiT:~~ pro~ra _ 

mas aprobados -por el p.obierno y a ellos deber¡{n sujetarse los 

educp.dores. Por lo tanto, en eus contenidos educativos el p,o

bierno promueve una inte~retaci6n de la estrucutra pOlítica 

que nos rige y de la democracia mexicana. 

Actualmente, los libros de ,texto enseñan_que en Tl!lxico 

-prevalece un régimelt' democrático', en' el cual todos los ciuda

danos tienen el derecho de participar en el proceso de elec -

ci6n de sus gobernantes. Los libros de texto se apep,pn rip.uro 

samente a las carecterísticRs de las leyes Que definen' el sis 

tema político mexican~. Reproducen los procesos formales ~ 

través de los cUR1es se define la -participf!ci6n ciudp.d'ana en 

l~ e1ecci61t'. Sin embargo, no abundan sobre otras cpracterísti 

ca que mostrarian 18.5 deficiencias reales que esos procesos 

conllevan'. 

La realidad recielt'te 

Ji. 10 largo' de las Últimas cuatro décpd.as la realidad -política 
. 

nacional ha mostrado una situaci6rr distinta de la que descri-

ben los libros de texto. 

Durante los Últi~os tres sexénios, el gobiern~ha inten

tado re~lizar una reforma política. El Presidente Luis Echeve 

rría realiz6 algunas reformRs que englobeS en la l'lamada " A -

-pertura Democrática". Estas respondían a las demandas 1I01{ti

cas de algunos sectores que se habían' originada en el conflic 

,. 



tivo periodo del presidente Gustavo Díaz Ordaz y tuvieron BU 

m~xima expresión en el moVimiento estudiFlntil de lC¡68. En ese 

affo, se produjo una crisis en el consenso del cual gozaba el 

Estado. 

Los Estudios relativos al '68 demuestran; que los secto _ 

res medios reclamaban mayor participación política ya que los 

canales tradicionales se habian cerrado paulatinamente a lo 

largo del llpmado desarrollo estabili zRdor. Esos sectoree se

toparon con la rigidez del sistema que ya no encontró otra 

respuesta que la represión. 

El comportamiento del gobierno del :}reeidente ECheverrlf.!:'/ 

puede ser cOJlsiderado como una prueba de la importancia eatín'" 

t.!gica que el Estado le Ha atribuido a los sectores moviliza,..·. 

dos en el 68. La apertura democr~tica es una respuesta en par""" 

te a esa movilizaci6n, a la vez, ref'ponde a un proyecto de mo,"> 

dernización del país, que en ese entonces ee proponía deserro 

llar el gobierno. Este proyecto incluie aspectos importentes J -

que tratarian de reformar el sistema educativo. 

vos: 

La reforma educativa en ese periodo tenía como objeti 

" La actualizaci6n de 108 m.!todos, t.!cnicas, e instrumen 

tos. La extensi6n de los servicios educativos, la flexi

bilidad del sistema educativo para facilitar la movili '

dad hori zontal y vertical de los educandos n. 2 

Uno de los pricipales efectos de la pOlítica echeverria-

Z RobIes, Martha. Educa.ción y 6ociede.d en la historia de ?M

xico, M~xico, Siglo XXI, 1977. p. 221 

• 
1~ 
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el equilibrio entre estabilidad social y equilibrio nolí 

tico e ideo16gice; una política de no~ici~ci6n y no de 

imposici6n !'utoritarie.: con mayor participRci6n de IR so 

ciedad en las decisiones fundamentales y con una recupe

TS.ci6n de la sobriedad y responsRbilidRd en el ejercicio 

~el poder". 3 

En este marco, el F,obierno de Miguel de la MRdrid inten

;;6 una reforma educ~.tiva basada en IR descentrRlizRci6n de la 

educaci6n. Para ello nombr6 como Secretario de Educaci6n al 

licenciado Jesús Reyes Beroles. t~.s presiones sindicales y la 

pronta muerte del licenciado impidieron que la descent~liza

ci6n se lleV1l.ra a cabo inmedi!'tamente. 

Otro de los problemas de la educeci6n está relacionado 

con las ce.ra.cterística.s de 113 cultura política que prevR~ece 

en la ma.yoría de los mexicanos y que se basA en el EstRdo na

ternalista. El nresidenciAlismo· V las form~s autoritarias del 

ejercicio del noder son elementos que cAracterizan el periodo 

1940-1970, y sip;uen influyendo en eLm-omento. 

El presidenciA.lismo h" tenido una p;ren influencia en las 

decisiones polít~cas, por lo tanto, debe evolucionar R~ grRdo 

de que haga posible una. mayor cope.rticipaci6n con el "!loder y 

su ejercicio, ya que tradicionalmente el Presidente es el que 

decide en las cuestiones polític8s, subordin!'ndo los poderes, 

a la vez, los mismos poderes delee~ toda responsabilidad,al 

Presidente. Creando con ello una política Ol"terna.lista. 

3 

El Estado paterna.lista presente en todas las actividades 

Pérez, Germtn y Samuel, te6n. 

MéXiCO, Edit. Plaza y VRldéz, 

17 pnp,ulos de un sexenio, 

p. 44 



import~ntes de la sociedad, lle~6 al límit~. 

La. Coneti tuci6n dice- que México tendr¡{ un r~"'imen demo _ 

crÁtico. Por lo t~nto, se respeta.rán los derechos humanos que 

hacen posible 19 libertl'ld del individuo, como: IR libertE'd de 

expresi6n, lE' libertE'd de decisi6n, respeto al voto de cl'l.da. 

ciudadlilllo, etc. Sin embl'l.rgo en la pr~cticR. se ha visto que 

las cuestiones políticas no se ma.nejan como lo marCA le. Cons

tituci6n, ya que la voluntad dei gobierno se impone sin tom~r 

en cuenta la opini6n de los sectores sociales. -

En el Artículo 30. Constitucional se manifiesta que la e 

• ducaci6n es democrática, por que sur~e en una. estructura jurí 

dica de .igual características. Pero une. educaci6n ~s democr,{

tica cuando hay libertad de enseñanza, y en el mismo Artículo 

se expresa qu~ s610 el Estado tiene la responspbilide.d v com

petencia parE!. impartirla, y si los particulares quieren hacer 

lo será ba j o los métodos y prop:rRmas que l:os 6rgpnos del po,

der autoricerr. Se expresa claramente en el texto Constitucio

nal un monopolio sobre los métodos y planes de estudio. 

El objetivo de este trabajo es anali7.?r, como se le ense 

ña al niño, a través del libro de texto de Ciencias Soci?les, 

un concepto de democracia que no coincide con la realidad po

lítica del país. De ahí, que el problema central que es el 

discurso democrático que se transmite en los libros de texto, 

está enmarcado en la estructura política-jurídica, v s610 se 

une a la formalidad y no a la realidad. 

El orimer capítulO analiza lRS características generales 

de la educ2ci6n como parte del l)roblema, ya que no se puede 

hablar de democracia si antes no sabemos como se define den -

tro de la misma educaci6n dicho concepto. Así mismo, se anali 



za la importancia que tienen los libros ne texto como portado 

res de conoci~ientos, esoecialmente del concepto de democra _ 

cia. 

El eeeundo c?pítulo busca ha.cer. una cleAcri nci6n de las 

características de los libros de texto, su siP,nificado y su 

historia. Se 'Pone ~n.fas;i.s en la fonna como definen a la nemo-
. . ~ 

crRcia, el sistema como se elige a los ~obernantes y las res

ponsabilidades de éstos para-con el pueblo. 

El tercer capítulo hace un anBlisis del ma.rco .iurídico 

de la eoucaci6n, pues el concepto de ,'emocracia que se trpns

mite en los libros de texto emana. del Artículo 30. :o'inalmen -

te, se he.ce una comparaci6n dél concepto de democrpcia que se 

transmite en los libros de texto con la realidad. 

Hay una gran distancia entre lQ que .dicen los textos y 

la realidad. En sus contenidos s610 exist.e un? for;np. de nemo

crecia en términos te6ricos. Es la basadp en el mismo Artícu

lo 30. No se incluyen elementos de la re8lidad que obstpculi

zan el proceso de deffiocratizaci6n, y por ende, la democracip 

pura. En este sentido el discurso democrático transmitido a 

través de los liqros de texto perfila en el eoucando, desde 

temprana edad, una conciencia limitada del futuro ciudadano. 

Por último la bibliografía consultada se divide en dos 

tipos de fuentee: el primer bloque lo intet>:ran, los li.hros de 

texto que publica la Secretaría de Educp.ci6n Pública, los 'edi 

tados por la Comisi6n Ne.cional de los Libros de 'l'exto Gratui-
• 

tos, así ·como, aquellos que interpretan la realidad política 

del país. Finalmente, se suman a lose~teriores un mínimo de 

autores que escriben en las revistas Nexos y Vuelta. 

, . 
I 
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CA'PITULO 1 

EL POOBLEMJr 

1>' CARACTERIS'J'ICAS GENERALES DE LA EDTJCACIOlf 

La organfzaci6n de la educaci6n -primaria en México marca BU i 

nicio, con la expedici6n de las leyes del 21 y 23 de Octubre 

de 1833, du~nte la vicepresidencia de G6mez Farias. Rstas le 

yes crean la Direcci6n General de Instrucci6n Pública. A par

tir de entonces se emnieza a construir un proyecto de educa -

ci6n que declara libre la enseñanza, seculariza un conjunto 

de instituciones que se dedican al servicio educativo y se de 

fine la competencia del Estado sobre la educaci6n. Sin embar

go, esas medidas surtieron un efecto muy 1imi te.do debido a va 

.rias causas entre 'ellas la falta de una Estado fuerte capaz 

de dar servicios a un país recien integrado constitucionalmen 

te, pero que llevaba a cuestas problemas de regionalismo, ca

ciquismo, incomunicación, etc. 
El proyecto fue cobrando vigor después de la expedici6n 

de las 1eyés de Reforma, con la misma Consti tuci6n de 1857 y 

particularmente con la ley Lerdo de 187~ que establece el lai

cismo en la educaci6n primaria. El proyecto de educacf6n madu-

r6 después de ra Reforma, pues se definen desde ese entonces 

algunas de las ceracterísticas que le educRci6n tiene en la 

• . ,,;l,. 
"f, :.JI: 
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actualidad: gratuita, libre de toda influencia reliP,iosa, o _ 

bliga.toria y dependiente del Eatado. 

Con el advenimiento de la Revoluci6n, los avances en la 

educaci6n y el proyecto educativo se interrumpen. El gobierno 

se preocup6 más por reestructurar el poder ~ conformar el mis 

mo Estado que por fortalecer el sistema educativo. Después de 

la Revolución la educaci6n vuelve a ocunar un sitio esnecial , , 

dentro de los objetivos prioritarios del gobierno. Se convir

ti6 en una demanda surgida de la misma movilizaci6n armada. 

Ello oblig6 al Estado a crear un sistema nacional fuerte ca 

paz de transmitir toda la ideología que justificara el 1;Iroce

so revolucionario •. 

Por principio, en 1921 se cre6 la Secretaría de Educa· '

ci6n Pública ( SEP ). Entonces la. educaci6n era rudimentaria, 

tanto en sus técnicas y métodos de enseñanza, como en los po

cos esta.blecimientos educfltivos que existían en el país. A 

ello Rf.':regamos otros fectores que dificul ta.ron el desarrollo 

del proyecto educ8tivo como son el region81ismo, la falta de 

vías y medios de comunicaCi6n, la organiza.ci6n incipiente, 

etc. Si bien en esa época no se termina con las formas rudi 
" mentarias de enseñanza, se dan los primeros intentos para e 

rradicar poco a poco las deficiencias educativas. Todo esto 

fue la base para las características que lit educaci6n tendría 

en la actualidad. Esto no quiere decir que actua.lmente se 

cuente con una educaci6n que satisface las necesidades del mo 

mento, pe~o se ha extendido a todo el territorio nacional, u

nificando ideo16gicamente a tada la niñez a trav~s de los va- ~/ 

lores y conceptos que contienen los plpnes y programas de es

tudio. 
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Con la crnción de la SEP se logró unificar los criterios 

para elaborar un proyecto nacional de EstF..do. Se consolidó la 

función educativa emanada del Artículo 30. Constituciona.l que 

garantiza una educación popuJ.ar,~ :"democrática", nacionalista . , 
obligatoria, dependiente del Estado e institucionalizada. 

Cabe mencionar la intensa labor que realizó el primer Se 

cretario de Educación Pública Jos~ Vasconcelos. 

Vasconcelos como responsable de la educación puso en mar 

cha un proerama para alfabetizar la población rural procuran

do elevar el nivel cultural del país. Con su ideal místico de 

libertad pensaba que elv~ndo el nivel de cultura del pueblo 

mexicano le sería m~s fácil salir de la opresión. 

" La pedagogía v8sconceliana pretendía transformar a le.s 

ma.sas marginadRs en gruoos de individuos productivos y 

creadores. LR población se integraría en una unidad na 

cional libre y democrática". 4 

P8.ra lograr este ideal, Vasconcelos se ayudó de niños 

que estaban por terminar la primaria, ellos por cada cinco a

nalfabetas que enseñe.ban a leer y escribir recibían un diplo

ma. Para cada Rspecto educRtivo empleó una t~cnica diferente: 

educación ind{gena para absorver la población marginada; edu

cación rural para elev.ar el nivel de vida de los que viven en 

el campo; educaciÓn t~cnica para las ciudades, prepanmdo a 

los egresados en 18.s actividades productivas del momento. 

4 Robles, M~.rtha. Op. Cit. p. 97 
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La educf!ci6n lJrimaria se conctbi6 como un servicio insti 

tucionalizado, un transmisor ideo16~ico mediante el cual el 

Bstado puede penetrar en la conciencia infantil, mOldesrla y 

prepararla para aceptar todo el bagage cultural a t~v~B~de 

los libros de texto de Ciencias SocilÜes. 

Desde 1921 ha sufrido una serie de' reformas. TTno de los 

principales cambios que nos interesa destacar es la política 

que se desarrol16 a ~artir ,de 1959 en la que se inc1uy6, como 

una resposablidad m6s del Estado, dotar al educando de un li

bro de texto único y gratuito. Otros cambioa est~n relaciona

dos con la metOdología, los pro¡¡'rflmas de estudio "!I' la rep:1a _ 

mentaci6n jurídica de la educaci6n. 

Bstos cambios han respondido a una necesidad del momen -

t~. Actualmente la educaci6n se sip.ue caracterizf!ndo como p.ra 

tuita, laica y obligatoria y si~e dependiendo del Estado, 

'!l0r 10 tanto, la edllcaci6n bien puede ser restructurada desde 

BU interior, pero las características que la definen desde el 

siglo pasado persisten, 'PUes el Estado sip:ue siendo el ,rnico 

organismo facultado para impa.rtir la instrucci6n de la nif'¡e~. 

A ~artir d~ 1970 la educaci6n y concretamente los planes 

. programas y métod~s de eetudio fueron reestructurados: Esta 

medida repercuti6 directamente en la modificaci6n de los 1i 

bros de texto~, se pretendía darle un nuevo im'PUlso al sistema 

educativo como parte de los objetivos nrioritarios del nrovec 

to nacional. 

Dicho proyecto proponía. toda una trensfol'Tllflci6n en 10 po 

lítico econ6mico y social teniendo como común denominador la 

modernizaci6n total del país, en 10 político se da una apertu 

ra democr~tica que tiene como objetivo recobrar la confianza 

-- --- -- --..--. ....,.., ... '"", ....... 
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de los sectores sociales, perdida durAnte los B.TiOS sesentas 

y particularmente con el geneocidio del '68 que ocasion6 una 

gran nlrdida de la le~itimidad, nno de los objetivos nrincipa 

les del gobierno fue recupprarla. 

El proyecto nacional de Bcheverría tiene como obietivos 

prioritarios las reformas econ6micas y pOlíticas. La apertura 

pOlítica si¡mificaba' ·abrirse a la democracia, lsta se caracte 

rizaría por una mayor participaci6n y diálo~o entre gobierno_ .. 
y sociedad, mayor registro de partidos y el desarrollo del 

sindicalismo, esto da como resultado que la izquierda, no s6 

10 participe en los partidos y organizaciones política, sino, 

forme parte del aparato político. 

" La apertura política se inici6 a medie.dos de l<nl, y 

con ista política de reformas se busc6 dar soluci6n en 

primer lugar a los problemas plantel'dos por los sectores 

movi1izados-". 5 

~a reforma política reoercuti6 en el sistema educativo 

modific~ndose los planes, nrop.ramas y métodos de estudio. A 

partir de los '70 los planes de estudio dejaron la forma tra

dicional de enseffanza, para impartir Una educaci6n moderna a

corde a las propueet!'.R de modernizI'ci6n que planteaba e1. pro

yecto nacional. 

Un rasgo distintivo del discurso educativo del sexenio e 

cheverrista es que prononía una modernizl'ci6n científica y ye 

dag6gica, para Togre.r una cultura social más raci onal y orien 

5 Zermeño, Sergio. Mixico~ una democracia ut6nica el movi 

miento estudiantil del 68, 2a~ Ed. Mlxico, Si~lo XXI, 

1981, p .. 63 



tada a la eficiencia. Este discurso se expres6 en los nuevos 

libros de texto publicadOs en 1972. 

Para 1978 la SEP cre6 el Cosejo de Contenidos y M~todos 

Educativos con el fin de institucionalizar la evalusci6n.per

manente de contenidos, plenes y nrogramas de estudio, as! co

moel diseffo de los libros de texto y auxiliares, y para co

rrelSir al/',Ulle.s de le.s fallss de 10B textoB del pesedo sexenio 

se eliminaron contenidoB que no corresuonden a las posiciones 

del grupo dominante de la clase po1!tica y P.rupOB reacciona _ 

rios. 

A pesar del impulso que se le dio P. la educfl.ci6n en los 

setente.S los ).op;ros fueron mínimos, por un 1Hdo, llor que el 

gobierno enfrentaba una grave crisis finRnciera reduciendo 

el 'Presupuesto destinado a la educaci6n, y llor el otro, nO!' 

que las diferentes reformAS llevadas 1:'. cabo s610 quedaron 

puestas en los c6dipos sin llegar a la llrictica. 

La política. educptiva dUI'flnte los primeros pños del r~gi 

men del Presidente Jos~ L6pez Portillo se cHracteriza m~s que 

nada por la incertidumbre y la ausencia de una direcci6n cll:'.

ra, por vaivenes y contra.dicciones que expresHn la debilidad 

de una clase 1l01ítica que enfrentp. une críf'is econ6mica y que 

reajusta las relaciones con las clf'ses sociples. Sin embarB;o, 

desde finales de 1970 le. incertidumbre va desapareciendo y se 

empiezan a perfilar algunas tendencias claras en la nol!tica 

educp.tiva. 

Por' principio se crea en 1978 la. Universidad Pedpg6gica 

NacionaJ. con el objetivo de renovar el sistem!!. de formaci6n 

de maestros, se anuncia un PJllbicioso proe;n'ma "Educp.c16n para 

todos" que implica por lo menos la duplicp.ci6n de la cobertu-
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ra del sistema, asimismo se respalda le uolítica de moderniza 

ci6n que se implement6 en el sexenio echeverrista,. se promue

Ven la eficiencia y una cierta flexibilidad en el sistema, ue 

ro se maneja nara lB. educaci6n una 'ideoloP'íe. comustible con 

los intereses y preocupaciones del: grupo dominAnte de la cla

se uolítica. 

2) LA IMPOR'rANCIA DE LOS LIBROS DE '1'F.X'l'0 EN LPt EDrcM!I0N 

La modernizaci6n del país, no s6lo implica el cambio y rees -

tructuTaci6n de sus leyes y c6diF,os, sino también de sus ins

tituciones que dan servicio. Los primeros que sufrieron los 

efectos de esos ca.mbios fueron los libros de texto p:rP.tuitos, 

ellos son el conducto mediante el cual, los nPlos reciben los 

conocimientos Y' contenidos 8.utorizados por los órganos del Be 

tedo, al mismo tiempo, cumplen una funci6n fundamental en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en ciertos sectores de la socie 

dad princi~almente en aquellos donde la solvencip econ6mica 

de las f",milias es menor que en otros. Dpdp.s las condicione~ 

econ6mices en nuestros días existe un elto número de familias 

que perciben escasa remuneraciones. 

Visto desde esta perspectiva podríamos decir que los li

bros de texto vienen a sustituir alF,U1las carencias de lO!J ~ru 

pos maydritarios: Sin embar60, la importancia de los libros 

de texto descensa en dos planos, por un' ledo, los valores y 

conceptos de los libros emanan del Krt{culo 30. Constitucio

nal cuando se menciona que le educaci6n dejaría de ser gra 

tui ta, si el Estado no prot)orciona el mAterial de estudio, 
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en este sentido, los libros de texto s610 cumulen una funci6n 

de la que el Bstp.do es el único respons?ble, por otro ledo, 

los libros de texto trPnsmiten unA serie de vplores, conce~ 

tos, conocimientos y tradiciones que sirven como cohesi6n ns.

cional medip.nte ellos el Estfldo loe:ra consenso. 

Los libros de texto son un imllort",nte trPnsmisor del dis 

curso político oficial, en ellos a~arecen los vRlores y con -

ce~tos que caracterizan la educaci6n urimari'a como son: el na 

cionalismo, el civismo, la libertad y la democracia, éstos 

conceutos influyen en la conciencia del educanda. 

Es imuortante mencionR.r el proyecto de moderniz",ci 6n del 

PreSidente Echeverría Alvarez en relaci6n con la refonna que 

sufrieron los libros de texto, ya que a rf'íz de ese tlro:vecto, 

se modificaron sus contenidos, algunos conceutos y valores 

que se transmitían en ellos. Pero el concepto de democracia 

uersiste por que es un elemento clave desde e~ punto de vista 

político para reproducir la ideolo~ía del Estado. 

El concento de democrflciE'. ha permenecido desde 1946 que 

es cu~ndo se hizo ra Última modificp.ci6n· al Artículo 30. Cons 

ti tucional. Durante tres décadas los libros de texto han 

transmitido un conce~to de democracia que difiere de la reali 

dad. 

Los libros de texto de primaria son de vital importr.ncia 

para el Estado por que trpnsmiten los conocimientos que sus 

6rganos autorizan y llevan explícita o implícitamente una car 

ga ideol~~izente, cumplen también una funci6n ~olítfca, el 

contenida que se expresa en ellos no busca elevar la calidad 

de la enseñnaza, sino mr{s bien, ubicfir al niffo en un lugp..r de 

terminfldo del sistema político. 
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" No buscan medir resultados, sino inferir efectos de de 

terminadas prácticas del sa16n de clase o del uso de de

terminados textos. Giesecke 1981 hace un paralelo intere 

sante entre dos experiencias de alfabetizaci6n muy dis -

tantes en el tiempo: una en la Alemania del si~lo XVI y 

otra en un país del Africa actual. En ambas había un pr9 

blema lingüistico, y en ambas se instituyeron escuelas 

por razones de control político, no ~or necesidad de al

fabetizaci6n". 6 

No s6lo el contenido de los libros de texto cumple fun~ 

ciones ideo16p:icl".s, sino tambien la misma escuela como repl:~.·· 

ductora social y conformadora de lss actitudes necesarias 9: ... 

la divisi6n jerárquica del trabajo. 

3) LOS VALORES v CONCEPTOS QUE SE TRANSMITEN EN LOS LIBROS DE 

TEXTO 

Los valores y conc,eptos que se trf\I1sm1ten en los libros de 

texto determinan la conciencia infantil y sus contenidos son 

productos de la ideologÍa estatal. Los textos que se editaron 

en 1960 y que perduraron hasta los primeros aBos de los seten 

tas destac8n los siguientes valones. 

" Ser dtiles a la colectividad, solidaridad social, com-

6 Cámara, Gabriel. ImPRcto y relevancia de l~ educaci6n bRsi 

ca pan6ramica sobre el Estado, MéxiCO, Centre de estudios 

Educetivos, 1983, p. 48 

l' 
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prensi6n, toler~ncia, justicia, res~e~o mutuo, ayUda mu

tua, cariBo familiar, obediencia a mayores, culto a los 

héroes y símbolos patrios, limpieza, obligE'.ciones con la 

familia; escuela y padres, respeto a la madre, Amor al 

trabajo; al estudio; tránsito y pOlicía, puntualidad, 

honradez, paz, respeto a la ley, participaci6n en las 

faenas domésticas, funci6n reservada a la mujer en la ca 

sa, democracia, tolerancia, responsabilidad, conciencia 

nacional, disciplina y optimismo". 7 

Con la reforma educativa de 1972 algunos de estos valo 

ree y conceptos son modificados y otros destituIdos de los 

progrsmas y te~tos escolares particularmente del lihro de 

ciencias sociales. Con esta reforma se busc6 actUBlizar y me

jorar los lihros. 

" Aquí se pasa de la concepci6n nacionalista en la forma 

ci6n del niño a unE'. orientaci6n de tipo univers/llieta. 

Así mientres en· el plan de 1957 se hablaba de tree ejes 

b~sicos: el mexicano, la familia, y la nBci6n mexicana, 

en 1960 el plan se funda en el mexicano que se aspira, 

en el de 1971, el educando es concebido, más bien, en . 
términos abstractos, con la idea básica de que una vez 

que haya aprendido aprender, adquiera une capacidad crí

tica".8 

7 Los libros de texto y las corrientes del nens!'.miento nacio 

~, Méxlce, Consejo ~acional Técnico de la Educsc16n, Vo

lumen II, pp. 36, 37 y 38 

8 Pedrero Cf"onzéJ.ez, Enrique. Los libros de texto ¡rretuitos,· 

MéXiCO, Comisi6n .Nacional de los Libros de Texto, 1982,p.5 
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Otros conceptos como l?- democr:?cip., resnet.o 8 los héroes 

y el nacionalismo aún siguen vieentes, !'.sí mismo, se continut>. 

inculcando amor E'. los sí:nbolos natrios como: el escudo .y la 

bpndera nacional. El nuevo plan de estudios y loe 1)rograma.s 

hacen hinca-pié: 

" En los conceptos de educación, educación -aRra el crun _ 

bio, actitud científica y relatividRd". 9 

De los diferentes concentos que f'.parecen en el cont.enido 

de los libros de texto de ciencias sociales, interesa anali _ 

zar el concepto de democrf'.cia que se trRn!';mi te en ellos, llar 

10 tanto, en el si/7,Uiente a.partado a-parta.do se hRrR un an¡{li

sis del mismo. 

4) LA FORMA COMO SE TRANSMITE EL COm-:F.PTO DE Dm.'OCRACIA EN 

LOS LIBROS DE TEXTO 

En el partado anterior se mencionaron' los conceptos que per -

sisten en el libro de texto, entre ellos el concento de demo-

cracia. 

Este conce-pto -presente en el libro de ciencias socü!les, 

emana del Artículo 30. Constitucionfl-l, por lo tanto, trans!lli

te un concepto de democrflcia que se a-pega sólo a los re~lf'.men 

tos jurídicoe de la Consti tuci6n, pero distante de lR re"'li -

9 Teodulo Guzmén, José. Alternativae de la educaci6n en Méxi 

,SQ, México, Edit: GernikR; 1979, -pp. 153-154 
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dad que vivimos. Se rescata en el discurso de los textos esco 

lares que vivimos en un uaís democr~tico, con una sociedad 

participativa en la que no existen anta~onismos ni conflictos 

de clase o de !l'rupos; todos acatan lo que las autoridl'.des or

denan y se respeta el orden vigente, pues nuestros gobernan -

tes son elegidos por el pueblO, y ellos, est~n obli~Rdos y de 

ben servirlo como int~rpretes de la ley. Así mismo, la leyes 

una orp,aniz!"ción federal que presupone la existencia de enti

dades federe.tivas, como los estados y dentro de ellos existen 

los munici-pios. 

El municipio es una división territorial pequeña adminis 

trada por.un presidente municinal o alcalde. La unión de un 

determinado número de municipios forman un estado. Además la 

ley engloba los tres poderes: el e.jecutivo, lelrislativo y ju 

dicial. 

De acuerdo con la estructura. jurídica el texto escolar 

considera a IR democracia: 

" No sol~mente como una estructura jurídica y un r~~imen 

político, sino como un sistema de vida fund!"do en el 

constante mejorpmiento económico, social y cultural del 

pueblo mexicRno". 10 

La democracia que se enseña en la educfl.ción primaria es 

tá estrechp.mente relacionada con los acontecimientos políti

cos e históricos de la nación. En eRte sentido, si los suce

BOS pOlíticos se transmiten de acuerd~ a los programa oficia 

10 Z'oraida Vázquez, .Tose fina. Op. Cit. np. 232-233 
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les, los educandos B!"imilf'.rán esos hechos 9610 a travis de la 

versi6n que los 6rlrf'nos del poder decidan, tendrán un conoci

miento limi tedo, ya que el Bstf'do s610 dp-~ fl conocer 108 he

chos políticos que il crea necesElrio, o que más conviene a su 

ideología. 

Los f'contecimientos -políticos demuestren que el mejora -

miento econ6mico del 'Pueblo ha ido en oetrimento, :ra sea 'Por 

el fen6meno inflacionario o por la misma política implementa

da por el ~obierno en las Últimas décadas. Esto contradice· la 

tesis de democracia que contienen los textos de -primaria. Por 

lo tanto, el concepto de democracia debe ser modificad·o para 

trf'.nsmi tir uno más acorde con la realidad. 
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CAPITULO II 

LOS LIBROS DE TEXTO 

lL QUE SON '? 

Los libros de texto son los auxiliares didácticos que llevan 

los conocimientos básicos a los educandos, sus contenidos se 

transmi ten en funci6n de los prop'ramas de estudio que autori

za la SEP. Dichos programas son elaborAdoe de acuerdo a lae 

cE'.racteríeticss que exige la dependencia oficial. Por 10 tan

to, loe textos de primaria se apegan a esoe linepmientos. 

Transmiten velores y conceptos que llevan a concebir al go 

bierno y al mismo país como democrático, representativo, fede 

ral y como una unidad nacional, independientemente si esos 

conceptos se apegan a la realidad. 

De acuerdo al análasie que se ha hecho de los textos ca

be señalar que BUS contenidos difieren de la rep~idad políti

ca n~cional en el que se permite la libertad de expresi6n por 

que así lb dictan las leyes que están plasmadas en la Consti

tuci6n, pero no se cuestiona si esae leyes ee ejercen con ver 

dadero apego y lealtad a la misma. Un eetud1"o hecho sobre los 

libros de texto gra.tui tos en Am~rica LAtina: 

n' Revela que se les visuAliza como los instrumentos org~ 
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en~eí'lanza determinE<dos contenidos iceo16I':icos". 11 
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En el ce.so de 10R libros de cienciAs sociales que publi

ca la S~P, ellos no están excentos de tal ideOlogía, ya que 

el discu:so político que trAnsmiten mononoliza. ~ terp:iverM. 

la realidad del país. 

ton ejemplo que nos oermite ver como el libro de ciencias' 

sociales, transmite conocimientos en funci6n de las dispoRi -

ciones oficiales 10 encontramos en la uágina 134. 

" En 1916 la nueve Constituci6n pe.recía haber da.do fin 

a las luchas revolucionarie.s ••• Había que enderezar mu 

chas cosas que esta.ben mal: exurooia.r latifundios y re -

partir la tierra a los que no la. teníen. Hebía que seña

le.r f'alario mínimo opra los trabajadores y creHr muchos 

servicios en especial escuelas oara 1", poblQci6n ••• Poco 

a poco se fue imponiendo la Constituci6n las elecciones 

se regularizaron y los cambios de gobierno se hicieron 

pacífic?mente". 12 

Aquí no se mencion",n todos los problemr-s que se oresen 

taron de 1917 a 1934, para tomar el poder Alvaro Obreg6n se 

dio un movimiento calificado como revoluci6n delahuertista, 

no se mencionan los acontecimientos políticos del periodo de 

CHIles, el a.sesineto de Obreg6n, los Presidentes que fip,ura -

ron durante el periodo del maximato, etc., el contenido del 

Ir Bini, Giorgio, et al •. Los libros de texto en América Lati 

na, México, Nueva Imagen, 1977 p. 7 

12 Zoraida Vpzquez, Josefina, et ",1., Ciencias Socif.'les Cuar 
Grado, 151) .• ed., 1>Téxico, Secretf'ría de Educpci6n Pública, 
1989, p. 134 
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libro de texto presenta los acontecimientos ~olíticoe aielados 

conformando una ~arte de la historia nacional, aeí mismo enali 

za de una menera superficiel los ~roblemas políticoe. 

La democracia que se pr!'l.ctica en México no se ape/!;a es 

trictamente a la ley su~rema, es cierto que en algunos caeos 

la ley se respeta, en otros no sucede lo miBmo~ Si bien es 

cierto, que los p'residentes se han designado por medio de las 

elecciones y no B. través de la violencia, cumpliéndose B.sí un 

principio empnado de la Constituci6n, éste se viola err el mo -

mento, en el que el Presidente seliente elige al candidato de 

la presidencia apoyado por er Partido Revolucionario Institu 

cional y por los mecanismos de control político que tiene el 

Estado. 

Al arribo de los setentas se den un mayor pluri~artidismo 

con la apertura democr¡{tica del Presidente Luis ECheverna, 

con ella participan más partidos y org!'lniz9.ciones de izquier 

da, paralelamente a dicha apertura se reeetructura el Partido 

Revolucionario Institucional (PHI), en ese entonces se nombr6 

como presidente del partido al Licencifl.do Jesús Re:ves !feroles 

como secretario general a Enrique Gonz~lez Pedrero, lo prime

ro que se proponen y logran es: 

" La reactualizaci6n ideo16~ica del partido conforme a 

la t6nica del Presidente ECheverna, expresada en su cam 

pafia. De acuerdo con ,los nuevos poetulados ideo16gic~s, 

el partido debe apoyar la acci6n del Preeidente en tres 
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frentes: re~pecto el capital priv~do, Al capit8l extran

jero y a la!' cl!3.ses populares. P('rtido y Pre!'idente de _ 

ben se~ir los nuevos oostuledos". 13 

De nRda sirve una aoertura democré.tica que oermita la 

participaci6n de algunos sectores en la soluci6n de los oro 

blemas pOlíticos y sociales, si el binomio pOlítico (PRI-Esta 

dO) sigue extendiendo su poder. Un caso reciente donde se a 

plic6 su fuerza pOlítica, fue en las elecciones del 88, a~í 

se observ6 claramente que el PRI gan6 por medio de los meca 

nismos de pOder y control que tiene en cada una de las or~a 

nizaciones y centrales, por el apoyo que recibe del mismo RO

bierno y. a trf'.v~s del fraude electoral. 

2) SU HISTORIA 

Tia educaci6n' orimaria del siglo pasadO estaba en manos de la 

Compañia Tiencasteriana, fue una oreanizaci6n' extrpnjera que 

utilizl'ba textos escolares no elabor<ldos en lI'~xico.' Y' es has

ta finales del si~lo pasp-do cuando se decidi6 estimuler la e

laboraci6n de texto!' mexicpnos. 

Los primeros textos utilizados en los inicios del presen 

te siglo fueron elabora.dos por intelectuales mexicenos como: - . 
Torres Quintero, Justo Sierra, Jos~ María ffonilla, Carlos Pe-

13 Shernbaum, Berthp. Lener de. El ooder de los presidentes: 

alcances y nersnectivas 1910-lg73, M~xico, Instituto Mexi 

cano de Estudios POlíticos, pp. 466-467 
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reyra, Ienacio loureda, etc., eran libros que no se extendían 

a todo el terri torio n~cional, por lo tpnto, no cUIn-olí",n una 

característica que los ~obiernos de esa época ya. buscaban, LA 

lTlIIDAD NACIONAL, dado que no trensmi tíe.n conocimientos simila. 

res, ceda autor escribía lo que él consideraba como má", impor 

tante sin se~ir lineamientos oficiales. Existían tres tinos 

dé libros: 

". 1:;09 publicados entes de la revolvci6n que con -oeq.Ue:f'{~1I 

adiciones y cambios, fueron textos -OBra largo tiemno. En 

sep;undo luee.r, los textos que se'SUían fielmente la pflsi

ci6n oficial. En tercero los tr:o.dicion?listas". 14 

Estos 1 i bros sobrevi vieron Bnroxim~.d"mente hp.sta 1 q1¡O; 

eran modific(>dos conste..ntemente, ya que re~istr1'!ban lefl' snce

sos hist6ricos y políticos que Rcontecían continupment(~ en ca 

da etapa. Ello ori~inaba una gron discreppncia entre' 1mo y 

otro. 

El nrimer grupo 10 formaron los textos que s610 conte 

nían de.tos crono16~icos de 11'1 historia y denotaban cierto re

chazo P. la Consti tuci6n el e 1917. El sen:undo p:rupo lo intep.:ra

ban los textos que seguían fielmente lA posici6n oficial, e -

ran más moderados en sus juicios. El tercer gruno formado por 

los tradicion?listes eran más extremistas, por lo ttmto, ten

dían a ser m~s redic(>.les en sus contenidos. 

A pa.rtir de 1934 empieza a aparecer el libro de texto de 

acuerdo a los planes publicé'.dos sep;Ún la reforma del Artículo 

14' Zoraida V?-zquez, .rose fina. Op. Cit. p. 190 
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30. Constituciona1 • 

.. El 19 de Octubre de 1934 la C~mara de Senadores aprob6 

la reforma- del Artículo Tercero implementando la educa _ 

ci6n socia1ista". 15 

Bstos libros estuvieron vigentes hasta 1946, y el objeti 

vo de ello~ fue borrar las desigua1d~des en la niñez mexica _ 

na. 

La educaci6n socialista fue un proyecto educativo de ins 

piraci6n callista, pero es puesto en marcha por el Presidente 

L~zaro Cárdenas. Con este proyecto se pretendía identificar 

a los a1umnos con las as"!)iraciones del pro1etEl.riado; estable

cer los vínculos de solidaridad y craar para'M~xico la posibi 

1idad de integrarse revolucionariemente. 

Con la educRci6n sociRlista el gobierno se proponía con

tinuar integrlÚldose con los idee1es revolucionarios y alejar 

al clero de la educaci6n, sin embargo, este proyecto fracas6, 

por que los educandos no estaban preparados pe.ra transmitir 

los nuevos contenidos de los libros. Dicho proyecto s610 hizo 

huella en la reforma del Artículo 30. 

En 194~ es r~formado nuevemente el ~rtícu1o 30., los p1a 

nes y programas de estudio y se integr6 poco de8PU~s la Comi

si6n Revisora de los Libros de Texto que iba a funcionpr en 

forma permanente; Aunque esta comisi6n funcioneba desde 1944 

con el objetivo de: 

" Acondicionar los sistemas para la formaci6n mora1 del 

15 Medin, Tzvi. Ideo10p,íe y praxis política de L~zaro C6rde

~, 11a. J:d., México, Sie:lo XXI, 1984, p. 181 / 
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ti"9o humAno, democrático y justo que deseemos". 16 

Para mediedos del presente siglo la e~ucpci6n tuvo una e 

ta.na difícil en una buena. pa.rte de los reni!;lones, 1JUes el I!,o

bierno de Ruíz Cortínez no fue pa.rtidario de reeliz!l.r grandes 

obras en mf'teriR educativa, existíf.l. un!l. R:~n pf.lrte de IR ni -

!'\ez que cRrec{p. de IR instrucci6n Tlrimarla, habíf!. un Rlto ín

dice de anAlfabetismo, ente este 'Oroblema educP.tivo tom6 la 

presidencia el Licenciado Adolfo L6pez Mateos "9" al. frente de 

la SEP JRime ~orres B6det. 

pp.ra este sexenio se replRnte 6· el nroblema de la educa 

ci6n en todas sus dimensiones, y dentro de los primeros cam 

bios figura la redacci6n del Plan de Once Años ela.borado por 

une. comisi6n que ee nombr6 en 1959 !lara elabora.r los libros 

de texto. Dicho 'Olan contem'Olaba elevar la ca.lidad de l!'- en!"e 

!'\?nze. aument?ndo el numero de escueles y la prep!l.rP.ci6n masi

va de los profesores. 

Otre.s de 1:;0.9 medidas venida.s con este refOrMA. fue la pU 

blicaci6n del decreto del 12 de febrero de 1959 que cre6 la 

Comisi6n N?cionf"l de los r,ibros de Texto (C(1f;rp.LITEX). A par

tir de aquí el Estado se hace Cf'T,o:O de le. redpcci6n de 10B 

textos escol!l.res, ca.be seí'iaJ.ar que R..1'lteriormente los libros 

de texto s610 se aprobaban nor el Est?do respecto a su conte 
.' . 

nido, pero no eran.~ratuitos. 

"Le. redacci6n, edici6n' y distri buci6n gratuita del li -

bro de texto y cuadernos de trabejo destinados a todos 

los ni~os que cursan BU educp,ci6n primaria constituye 
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un 2. de l"s m';s tr2sc8,lent"les repliz,'ciones educ"tiv?s 

del C"obierno (le L6pe7, Lf"teos ••• IR rcedida tiene su funda 

ment~ ideolófico y legal en el artículo tercero constitu 

cional que estl'.blece la e:ratuidad de la educRci6n imoar

tide. por el Estado ••• el 12 de febrero de 1959 se creó 

la Comisión de los Libros de Texto, V se desiP.TIó de inme 

diato presidente de ella al escritor llfartín Luis GU?;.,.· 

mán". 17 

El discurso que presentó el Ee<tado para t/;'.l aconteci.nrlcm: 

to fue el si~iente: 

" El libro de texto gratuito es la uni6n entre todos 103 

niños mexicAnos, es lffi medio vivo pF.'lT)f!ble de su cominj_-

cación nacional, por su distribuci6n democr~tica, tiende' 

a romper barreras ge op;ré.ficas, linei.iisticp.s, soci"les, 

culturl'les y econ6micas de México". 18 

En 1960 han disnuesto los niños de los ~rimeros libros 

de texto, se'i'ún el profSr2.ma plp..ne2.do 'Oor las 8utoridades edu

cativas. El primer equipo lo formó. Mi libro y mi cuaderno de 

trabajo de primer aqo, adem2s un documento instructivo para 

los maestros. Los e.utores fueron- los profesores CF.'.rmen Dom{n

guez y Enriqueta" Le6n Gonz~lez, 111. cubierta por David Alfaro 

Siqueiros, ilustrF.'.ciones y dibujos de Oswaldo ffprtra, Alberto 

ffeltrhI, .Torp,e Best, y Aneel Brecho, impreso en los t"lleres 

NoveTo Editores e Imoresores S.A. 2..1 cuidado de 11'. .Co-

17 FerrlAndo Solpne., Raúl. Historia de la Educpci6n Pública 

en México, MéXico, Fondo de Culturp Econ6mica, 1932, 

pp. 372-373 

18 Gonz~lez Pedrero, Enrique. 01'. Cit. p. 6 



misi6n Nacional de Libros de" Texto Gratuitos, dependientes de 

la Secretaría de Educaci6n Pública. Esta primera etFopfI conclu 

y6 en 1972. 

Las modificaciones que se hacen en los libros de cien 

cias sociales, es en cuanto a su contenido y método. Y" se en-
• cuentra en el tratamiento de la explicaci6n de los fen6meno~ 

"sociales y de los cambios hist6ricos," se pasa del panel que 

considera a los hénoes como primordiRles en la vida hist6rica 

al papel de los pueblos como motores del cambio social, resal 

tando los movimientos transformadores de la sociedad', pero si 

guen considerando como imnortantes los conceptos como democra 

cla y los valores que inculeulcan el amor a los símbolos pa 

trias. 

Habría que cuestionar si realmente los héroes de1an de 

ser promordialesl el respeto y culto a los héroes, si bien, 

desaparece- en los textos, persiste al interior de las escue 

la primarias, ya que en el momento de reelizar las diferentes 

ceremonias cívicas se mencionan y resaltan los hechos y haza

Pias más relevantes de los personajes que forjan la historia, 

tal es el caso de Emiliancr Zp.pata, Vicente Guerrero, Prancis 

co l. Madero, eté., además se les menciona como los liberta

dores que lucharon para formar una patria libre e' indepen 

diente. 

No s6lo el discurso que transmiten los libros de texto 

llevan un sentido político e ideo16gico, sino también la es

cuela como centro escolar contribuye a determinar- la cultura 

política que promueve el Estado para sus educandos. 

n La escuela es un fflctor diferencial de primera magni

tud, en la informaci6n de los niPios. No se ofrece como 
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un terreno homog~neo: los tiryos de escuela y loe niveles 

de escolRridad son elementos decisivos en el ayrendizaje 

pOlítico y ee presenta junto con otros f~ctores orienten 

do la atenci6n de los escolares hacia determinfJdos obje

tos o personejes 'Políticos". 19 

Uno de los objetivos de la reform? de 1972 fue institu

Cionalizar le evaluación permanente de los contenidos, planes 

- y programas de estudio, a~! como el dise!'lo de los libroe de 

texto y auxiliares didácticos. Con ese objetivo se cre6 en 

1978 el Cose jo de ContenidoR y M~todoe Educativos. 

De acuerdo con la comisión nacionel de los libros de tex 

. to, la finalidad de los mismo es der -por ip-uel a todos la o _ 

poTtunidad y los mismos elementos para realizerce como ciuda

no mexicRno y unificar e todo el ma~isterio nacional de los 

sistemas y métodos peda~6Picos " en vista de un ideal de la 

patria" • 

El libro de ciencias sociales inicie al ni!'lo con conoci

mientos de historia y civismo en ciertos aspectos de la vida 

cívica de los adultos, 'Para conocer aspectos de IR organiza 

ción social y yolíticR del país de acuerdo a.l 'Programa esco 

lar y al mismo tiempo para obtener un? mayor com-prensi6n de 

la influencie del pe.sf!d o con el pre ~ente. 

19 Segovia, Ra.fflel. La pOlitiz<,ción del nUlo mexicano, Mexi

co, El Colegio de . rM:x:ico, 1975 p~' 4l 
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3) EL ANAJ,IS 1S DE su CON'C'ErJ1DO 

3.1 POR SU DEFPlICION DE DE"OC'RAC1.A: 

Los textos de cienciAs sociales definerr la democracia como un 

sistema de vide., por ello, el p;obierno es por esencie. democré: 

tico, pues lo~ eohernentes son desip,npdoe ~or el oueblo y de

ben servirlo como intérorete de le. ley. Su definición' emana 

de la Constitución • 

.. La Constitución dice que el I!obierno de rMxico es: 

a) Democrático, por que todos los ciudedFlnoe pueden to -

mar parte de él, ser elet>;idos pe.r" p.:obernrultee v votar 

para ser elep;idos. 

b) Representativo, por que el ;Q:obierno está fOrmPdo por 

las persone.s que el pueblo eli?:e pare. que los repre -

sente. 

c) Federal, por que aunque cada ,estado tiene su prouio 

gobierno todos réconocen a un ~obierno nacional, fede 

ral". 20 

De acuerdo con la definición del libro, el gobierno· de 

20 Zoraida Vázquez, Josefina, et. al. Op. Cit. p •. lO 
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~:xico estará dividido en tres poderes: el lep.:is11'tivo, ejecu 

ti vo y judicial, el prim·ero 10 constituye el Congreso de la U 

nión, que se comoone de la C8mera de SenF!dores y- de la C~mara 

de Diputados, que representan a los estados y a la poblaci6n. 

El congreso es el enc~rgado de hacer o modificpr las leyes, a 

pruebF! gastoa y vildla al ejecutivo. 

El ejecutivo es el encargado de hacer cumplir las tareas 

del p,obierno y queda en manos del Presidente de la Reuúb1ica. 

Ei poder judicial, es el encargado de impartir la. justicia a 

trav~s de los tribunales y- jueces. La Suprema Corte de Justi 

cia. 

C~n este marco jurídico se le inculca al niffo que todo 

ciudedano vota para eleMr a sus repre~ent8ntes y al mismo 

Presidente de la República, por ello los ciudadanos deben ele 

e:ir a personas decentes y capaces, lla tarea de los ciudadanos 

ee vfgil!'l.r que los ele~idos cumplen con su deber. Votpr en 

las elecciones es una de les obligaciones y derechos más im 

portantes de los ciudad~nos. 

Mediante esta definici6n los niños se forman une imap,en 

de que en nuestro peís, no existen grupoe que se oponen a la 

forma de gobierno, por que se practica la democI'l".cia que mar 

can las leyes plasmadas en la Constituci6n. Esta manera de 

enseñar el concepto de democracia perfila le. conciencia del 

educando para aceptar la estructura política sin cuestionar 

eu funcion8miento. 

Es' cierto que la Constituci6n marca los tres poderes 

y la funci6n que cada uno tiene, sin embargo, no ejercen el 

princi pio como 10 marca la Consti tuci6n, ya que gran pe.rte 

de las decisiones po1íti.ce.s las toma el Presidente sin pedir 



lE!. o-pini6n de los ooderes. La cultura política que se mE'ni 

fiesta desde los inicios.del nreeente siRIo SE' basa en la f6r 

mula pol{t iCF! que sé estpbleci6 con lE' fOr1llF'.ci 6n del Partid.o 

Nftcionru. Revolucionprio y consolidada en el sexenio del Fresi 

dente Lázaro CárdenE!.s. El corpo~ti vismo, centrplismo, presi

dencialismo son p.l,"Unos de los elementos que car8.cterlzan ese. 

cul ture .• 

Si ha prevF'lecido esta. -política trpdicional " C6mo se 

vuede dar el equilibrio entre los tres poderes ? ~más aún si 

siempre ha sido electo como Presidente un candidato del PRI. 

El Presidente se he dRdo a la tarea de a.bsorver todas 

las funciones como autoridad m~y.ima y su institucionelidad le 

he. proporcionEldo un margen emplio m'ra p.brir o cerrar los es

pacios de )'lRrticipF'ci6n. En nin-"'Úr! momento se pone en riesp:o 

la heeemonía del poder oor parte del PRI o los ooderes, esto 

sucede s610 con los p:ru.oos y partidos de izquierda, o bien, 

por Acci6n NAcional. Pero en los libros de texto, éstos ele 

mentos cp.re.cteríE'ticos de la democrAcia mexicana no se mencio 

nen. 

3.2 POR LA FORMA (!0f.'n DBS~"RIBEN l'NK TlEPl-IDAD DBmX~RATICA 

El libros de texto nos describe que vivimos en una democ~acia 

perfect~, arm6nica donde las leyes se practican y E'e cumplen 

de acuerdo E!. los principios jurídicos emE'nadOB de la Constitu 

ci6n. Los niños crecen bajo es~ conceoci6n y en la vida adul-
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ta ese manerl'l. de penSf'.r se OTlone a la ref'lidad, bien, la '3.s1-

mila y vive en esa falsA.. concepci6n. 

Se transmite une. democrR.cie. s610 en tirmin08 formales, 

como debería de ser, por lo tAnto, se queda en el plano ideal 

ya que en el pleno de lo re".l no sucede Así, plle'" el concento 

de democracia no es recíproco con 18. reAlided. 

Lo que el libro de texto debería explicar es que estamos 

reeidos por una ConstLtuci6n y nuestro ~obierno no se siempre 

se rige bajo los principios conetitucionf'~es, ye que es il, 

el primero quien los viola. Ello se comprueba en el ejercicio 

de las leyes. 
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CAPITULO TI! 

EL r~ARC() JURIDICO DE LA EnT1CACION 

En los c!l'lítlllos 'mteriores se han visto las características 

generP.les de l~ educpci6n, c6mo a trR.v4h. de los libros de 

texto se explica el conce?to de democracia. En este enartado 

se anEl.lize.rá le. educ",ci6n desde la perspectiva jurídica, pues 

el concepto de nemocracia que se tr~nsmite en los libros de 

texto de cienci?s sociales, tiene su fundRmento en les leves 

que emanan de la Consti tuci6n 

El Estado mexicano de ade el siglo pI'lsado se hA. !l.tribuido·, 

su com"petencia. en la educRci6n, "!lar ello ha creado toda une. 

estructura jurídica que le "permite IR injerencia en la educa 

ci6n desde 1833, ya que a tre.v~s de ella "podr~ imnlantar la 

cultura política y social que conviene a sus objetivos. 

Desde que se cre6 1 El. Direcci6n GeneT8l de Instrocci6n Pú 

blica en 1833, la estructura jurídica de la educaci6n se ha 

venido reformflndo. Una de l",.s reformps m~.8 imuortAntes ori.¡Ti

nadas por er conflicto Iglesia-Estado fueron la.s Leyes de Re-
• 

forma, 1l0eteriormente se fueron "!lublicando otras; como la r;ey 

Lerdo que establece el laicismo en 11'. educeci6n. En 1917 la 

estructura jurídica que re¡;;i~ le.s décadas p08terioree queda 

asentada en la.Constituci6n. A PRrtir de aquí, IR reglamenta 

cf6n de la educHci6n ha monopoliz?do loe plenes y pro~rem"s 
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de estudio a trl?vés del Art{culo 3e~ redactado en 1917. 

En las Últimas décadas se ha venido cuestionl?ndo la cali 

dad y eficiencia de la enucl?ci6n Dor gru'Oos, partidos 'Oolíti

cos y asociaciones, lo que ha llevado al Estado a sp.~ir res

tructurendo los regl?mentos educativos, uno de ellos es la 

Ley Federal de Educl?ci6n oublica.da en 1973. De los elementos 

rescatables de esta Ley, es que no restrin~e la educación a 

los lineRmientos tradicionales, esto si?,I1ifica, que no s610 

plantea el: problema educativo dentro de las sulas y pll?nteles 

sino promueve y extiende la ense~anze.a diver~os medios de co

municl?ción' que esttÚl al alcBnce del pÚblico. Durl?nte las dis

cusiones pare. aprobar dicha Ley se dijo lo siguiente: 

" El Estado, representante de la nación, tiene dereeho 

de fiJar el contenido de la educRci6n que se imnarte en' 

las escuelas oficip-les y delegar la misión educetiva, 

que le corres1:)onde en forma eminente, en aquellOS 'Olante 

les particulares que, comprendidos dentro de losuoues -

tos de IR ley oositiva,. sean a su juicio merecedores de 

que se les confíe por el Estado, ya que así lo ordena el 

artículo 30. ,constitucional invocado, afirman éste no de 

be moooficl?rse". 21 

De ésta menera, la iniciativa de ley flnoyada y emanada 

del artículo 30. Constitucional, sirve al Estado para se 

guir ejerciendo el monopolio en los nrogramas y métodos d~ 

estudio, así como im!,Dner la ideología que a lDS órganos del 

21 Ul1Da Ortiz Manuel. El Estado Educador, MéXiCO, Jus, 

1976, p. 6 



Poder convengan. El que el Estado se atribuya la resnosabili 

dad sobre la eduaaci6n, no es por su' preocupRci6n de tener 

una. nil'lez instruida, sino más bien, el interés reside en que 

Dor medio de la educRci6n institucionalizRda, el Estado pue~ 

de obtener parte de la le~itimidad proporcionando este serví 

cio. Además, puede imponer a trav~s de los libros de texto 

los conoci'llientoe, contenidos, valores, conceptos y la cu1tu 

ra que el prifiera para. sus educandos. 

1) EL AR'l'ICT'1.0 'J'lffiCERO CONSTI'1'l'CION"A'L 

La Constituci6n está formada por el conjunto de leyes que Ti 

gen a la sociedad mexic~na, el fin de ellas es integrar una 

comunidad org~nizada arm6nicamente para el bie~ colectivo. 

Dentro de los "Orici pales artículos que la forman interesa a

nalizar el Artículo Tercero, Dor su relaci6n' que mantiene

con el tema en estudio. 

El Artículo Tercero Constitucional ha sido conptantemen 

te reformado en su' redacci6n. Desde el siglo pasado se redac 

t6 un artículo referente a la educaci6n, en la Constituci6n 

de 1824, fue el primer intento del Estado para impartir es

te servico. 

Con el advenimiento del F-rupo liberal en el poder, s~ 

fueron creando otras leyes con miras a mejorar y reestruetu-
• rar la instrucci6n pública, el conflicto en aquella ~poca ee 

debatía entre la Iglesia y el Estado, fin~lmente,. las leyes 

de Reforma vinieron a derimir en parte el conflicto. As! a

parece en la Constituci6n de 1857 un texto que promueve la 
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educaci6n. 

Con la Constituci6n'de 1857 y las leyes de Reforma, la e 

duceci6n se fue perfilando de acuerdo a las necesidades polí

cas que el Estado requer!a~ El texto del Artículo 30. fue mo

dificado con la, promulgaci6n de la Consti tuci6n del 17. 

La nueva Constituci6n marca el inicio de una nueva ~noca 

para ~f~xico las 'reivindicR,ciones de la revoluci6n fueron "!llas 

madas en la nueva Cart~ Magna. Se exi~ía la redistribuci6n de 

la tierra a los campesinos, disminuci6n de la jornada laboral. 

a ocho horas, un día de descanso obliga,torio a la semana, des 

tituci6n del trebajo nocturno a mujeres y menores de 16 años, 

asimismo, no se podía qejar el punto que ee refiere a la edu

caci6n para los fines políticos e ideo16"icos que con ella se 

persip:uen. 

El Artículo 30. ya mOdificp.do quede. asentado en la Cons

tituci6n de 1917. Un año después C""rranza y- su p:runo como or

todoxos liberales no estaban de acuerdo con la redacci6n del 

artículo. 

", Presentaron el 21 de noviembre de 1918 una iniciativa 

para refo:rnIerlo. Entre' los motivos explicaba el nreeiden 

te, est~ba ia contradicci6n que encontraba en el artícu

lo vigente' ••• " Establece que la enseñenza es libre, -pero 

concluida 1:>, lectura de sus restricciones se ve que la 

libertad de enseñar representa la excepci6n, siendo ñe 

carácter el artículo esencialmente prohibitivo. J'uzgaba 

que en ese momento resultaba infund8do cuplquier temor 

al ejercicio de la enseñanza y por lo tanto sometía a 

una iniciativa al Congreso que decía: 

Artículo tercero. Es libre el ejercicio de la enseñen 

za, pero esta será laica y grRtuita, la primaria supe 



rior ~ l~ elemental que se im~arte en loe mi~oe, loe 

planteles ~articulares estp.rán sujetos a los pro~mp-s 

de inspecci6n oficial". 22 

A pesar de se basaba en erl7,Umentos s61idos el artículo 

no lleg6 a modificR.rse continuendo con le. misma redp.cci6n oe 

la Consti tuci6n del 17. excluyendo toda influencia relipiosa .• 

" Un c:>so ins61i to-, que México es el' único 'País entre 

todos los países en que las leyes imoonen a éeta un". o 

rientaci 6n laica. El laicismo s610 existE!' en 8 paíees de 

los 38 en occidente". 23 

La. redFlcci6n del Artículo 30. de IR Constituci6n oe 1917 

permaneci6 hasta 193~, pues con el provecto de una educRci6n 

socialista. fue modificada flU redecci6n, sepuía excluyenl.!o to

da doctriml religiosa de la enseñenza, llero ex~licpbR que la 

educpci6n que impp..rta el Eetado ser~ eocifllista. 

Debido a la inconp:ruencia y fracasos de la ecluceci6n eo 

cüüista el 'Peís se encontra.ba divido social y- cultuTf!lmente. 

El proyecto mismo y le. edUCrlci6n hebían perdido flpoyo ~or par 

te del gobierno. Antes de terminer el periodo del Presidente 

Lp.zaro Cárdena.s el país hebíA. entrado en una crisis !locia.lo 

" Mientras que se menteníen los prop;N\mas de educaci6n 

socialista y se editA.bRn nuevos libros de texto "socia 

listas", apeTecían paralelamente a ell08, otros con tono 

22 ZOTe.ida Vázquez, Josefina. On. Cit. p. 152 

23 TIlloa Ortíz, Manuel. Op. Cit. p. 19 
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no diferente y lA. T)rooosici6n de unE'. 'Ool{tica mexice.nis

ta". 24 

Ante estt>. 8i tu<~ci6n el p:ohierno del Pref'idente Y.T~.nuel /1:

vila. CRmacho se 1'ro'Ouso conformar un nuevo ti '00 de 'Orop:ramas 

de e::>tudio para unificPT poco a poco criterios de enseí'lenza. 

Con Jp1me Torres Bodet como Secrete.rio de 11' SEP se 10¡tr6 im

primir un E'ello diFtinto a le. educaci6n pública. En 1942 se 

prorm.l1g6 una nuevf' Ley Orp;~nica de Educp.ci6n Pública, aunque 

en elle se afinnpba que le. educaci6n f'eTÍ? socillJista, tenía 

un sentido político Qiferente • 

.. PomentArR el íntep:ro desarrollo culturel de los educan 

.dentro de la convivenciB social, oreferentemente en loe 
?s"llectoe físico, intelecutp.l, mo:roJ., est~tico, cíviCO, 

militar, econ6mico, social y de cpnacitaci6n pAre el 

trebRjo útil en beneficio colectivo ••• contribuirá a de 

sarrollpr y consolidpr 11' unidad n8cione.l, y Rfirmpndo 

en los educandos el ?mor pAtriO y a lEls trAdiciones na

ci onf'les, la convivenciA. democr!'l:tica y le confreterni .. 

da.d humana .. ·• 25 

Otra de las medidas que vienen P. sustituir 11' educaci6n 

socit>lista fue le elflborC'ci6n de los programas de estudio de 

1944. PPTa 1945 las condiciones yC' esteben dpdas para refor

mar el Artículo 30. Constitucional, en ese mismo año se sus

tituye lA educaci6n sociAJ.ista por una edudaci6n que buscl'l. 

la. Unidad nacional, la unificeci6n de contenidos, valores y 

24 Zorpidl' V2zquez, J·osefinA.. 01'. Cit. p. 225 

25 Ibidem., 227 



conceptos pp..rf". todos los educandos. Ei texto del Artículo 30. 

queda asentado en su forma definitiva desde lq46. 

Interesa. destflcRr de todo este plantepmiento que' lOe he.ce 

del Artículo 30. Qu6 en él, queda esteblecido que ninp,Ún o _ 

tro orgElnismo tiene la facultad de imps.rtir la. educaci6n~ Las 

Corporaciones particulares que deseen hacerlo se rep,irén con 

programas que el Estfldo autorice. 

Se expresfl clara.mente un monopolio oficial sobre los m6-
-

todos y pro~ramas de estudio, por lo tanto, si exi~te un mOno 

polio sobre los pro~ramas de estudio, éstos s610 transmitirán 

los contenidos que el mismo Estpdo autorice. En este sentido, 

la educPci6n no es del todo democrática, ~a que no cumple 

con las característicHS que requiere eSfl. estructura .iurídica. 

La educfl.ci6n democrétice. es aquella que em,mn del pueblo 

~ en ~6xico se imparte de acuerdo a 111.s condiciones y linea -

mientos que a los 6rganos del poder conviene, pues, el ~stado 

es el único responsable de decidir el tipo de ed1JcRci6n que 

se debe impa.rtir y bajo que planes y progrf'mas de estudio. 

El Estado imnarte la educaci6n de Acuerdo El 11". leves 

Constitucionales, en el Artículo 30. se especif{cp- que tanto 

la educaci6n como la estructura jurídica que nos rige será 

democrática, sin embarp,o, este eIemento en la educaci6n no se 

cumple. 

De acuerdo a la Constituci6n se considera a la democra 

cia como un sistemf'. de vida fundado en el constante mejora 

miento ¡;con6mico, social y cultural de:l pueblo, pero la situa. 

ci6n que prevElleoe mp~ifiesta 10 contrflrio. Hasta 108 sesen -

tas, México pudo sobrevivir bajo el modelo de la sustituci6n 

de importl1ciones y su política proteccionista, pero en 108 ú1 

timos 20 afi08 la situaci6n econ6mica. y ~olítica ha permeado 
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en su contra el estatus de vida de los sectores menos favore

cidos. 

2) LA POLEv.ICA ENTRE LA LEY Y'LA REALIDAD 

De acuerda con el Estad~ la educaci6n debe estar ori~inado ba 

jo el criterio democnhico, pero hay discreT)Bncia entre lo 

diE'ouesto nor la ley y la reRlidf'.d T)olítica." rfo puede haber 

una educRci'6n democr~tica cUAndo se monopoliza loe -phone8 de 

estudio y cuando eee criterio rige, s610 como un prece~to 

constitucional y que en la práctica no ~e cumple. 

" Todo rlp:imen auntenticAmente democnhico reclf'ma el ~o 
bierno del pueblo y al -pueblo como un? convivencia de 

persone.s, esto es de sujetos de derechos, dueños de sus 

propios actos y no como COSF.S c"'rentes de volunta.d V des 

tino uronio"~. 26'. 

Si bien es cierto, que en V-éxico el p.:obierno es democra

tico porCl.ue se convoca. 1".1 pueblo a elep:ir los reuresentantes 

para Presidente de la República, ~obernRdores de estado, ~e 

nadores, etc., también es cierto, que durAnte todo este si

glO los cpndidatoE' propuestos por los T)ertidos de oposici6n 

no han ocupado la presic1encip. de la ReoúblicR. Por un lé'.do, 

por que el PHI ha gpnado toda.s les elecciones, V T)or e1. 

26 Ulloa Ortiz, manuel. Oo. Cit. P. 125 



otro, ~or que ~ste recibe todo el Ppoyo oficipl, t~nto narR 

controlar los diferentes'sectores, como pp.~ permitir el frpu 

de electoral. Ello pone en tela de iuicio lE>. democTPcie mexi

cpna. 

No se puede ca.rRcterizar a la estructura que nos rige co 

mo democr~tica cuando no se cum~len pus nrincioios constitu -

cionples. Es pnenp,s en 18 actualidad cu,.ndo el I"obiem<l trata 

de abrir los canales de particillaci6n, con ellos, se emoiezB. 

B dar un lento nroceso de democrt'ti?:l"ci6n. 

\: 



CAPI'1.'TTLO IV 

LOS CON'!'BNIDO!'l D'F. LA EDUCAC:IOrr r.ON' RBSPPr.'!'O A' LA DFY~PAr.IA· T 

LA flE.ALIDAD MF.JaCANA' 

En los apartados flnterioTes "Ele ha mencionado que la educacion 

trensmite valores, conceptos, conocimientos en funci6n de las 

diSposiciones oficiples, ya que 9610 el EstRdo tiene la facul 

tad parfl impartirla. 

" En M~xico, el derecho de los pflrticulflres para ree.liz!1r 

actividades educativas est~ sujeto en cada CRSO, en lo 

que concierne· a la educaci6n primaria, secundaria y nor 

mal, y en l!'l de cualquier otro ti po o p;ra.do destinada a 

obreros y campesinos, a la autori7.aci6b expresa del poder 

pÚblico; a la aceptaci6n y al cumplimiento de los planes 

y pro~ramas oficiRles y en las Últimas fechas, a IR utili 

zaci6n de los textos escolflTes que el Est!'ldo aptueba, se

ñala e impone". 27 

Esto ilustra que IR educf'ci6n no es libre de enseñRnza, 

se ha mencionado que existe une contI'Pdicci6n resnecto a 1:a te 

sis que sostienen lOE libros de texto y la replidad política. , 

2i' G·on?:~le?: Lunfl, et al. Le democr.-cip en rMxico, flTé:dco, Jus 

1962, p. 47 
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El Artículo 30. menciona que le, edUCAci6n serñ: lp.ica, 

gratuita, oblie;atoria y democr6tica. ¿ En qu~ sentido es demo

crática, si s6lo el Estado uuede impartirla ? Una eduCRci6n 

que tiene un monouolio sobre los planes y programas de estudio 

Conduce a un fin político y una ideolop:ía que fevorece p.l -pro

pio Estado. 

En el -plano te6rico es fpvorable para el, Estado trensmi _ 

tir a los educandos un concepto de clemOCrP..cia que s6lo existe 

en t~rminos fonnales, sin abordar otras cpracter{sticss que 

mostrarían las deficiencias reales de la democracia mexicp~a. 

l} LAS CARACTERISTICAS DE LA DEMOCRACIA MEXICANA 

A lo larp,o del siFlo los problemPB políticos se han centrado 

en consolidar la democracia, si bien, en los años veinte y 

treinta el concepto de demOCr?-cia era aún vep:o y restrinF-ido, 

y ni los mismos gobernantes tenían cIare la forma de como 

euiar un proceso de democrr-tizaci6n', dada les condiciones de 

la ~poca en la que imperp.ba una fslta de identificaci6n res>:io

nal y un control llolítico caciquil'. Este fen6meno se dio en ma 

yor medida en les dos primerAs d~cedps, ya que a mediados de 

los años se sentaron las bases de la política actual. Esto no 

significa que a partir de ahí se abrieren los canales para el 

-proceso d9 democratizeci6n, sino, s.l contrprio .se seintf!n los 

obst~culos para su desarrollo. 

La política mexicana se ha carecterizl'I.do l)or mostrar una 

si tue.ci6n trpdicional bp.se.da en el corpore.ti vismo, presidencia 

lismo y l)or la presencia de un pertido dominante. La creaci6rr 
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del PRrtido Nacional Revolucionflrio es fundRmental oarR ore -

servé'.r el discurso revolucionflrio de lflf'\ décfldas sim¡ientes. 

La si¡ruiente grÁfica contemnla loe elp.mentos que han ce

racterizado la democrP.cia mexicana. 
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El cOI1lorp.tiviAmo es un elemento que hR. funcion!'.do hf\sta 

nuestros días los re~ímenes lo han mantenido p~ra con~ervar la 

lep,itimidad. La presencia de le.s or¡rpnizpciones pooulares como 

la Confederaci6n' de Trab2. o;?dores lf.exic!'nos (C'l'M), Confedera 

ci6n Nacional Campesina (CNC) son producto de este coroorati 

vismo, funcionan como or~anizaciones de defensa gremiAles y co 

mo soportes políticos de los gobiernos revolucionArios. 

El cornorati viflmo' se f'rticul6 o sobre 11'.8 di ferentes corlJO

raciones que son los nrincipales instrumentos de nep:ocif'.ci6n y 

re pre sen tA.C i 6n. 

" Este modelo hR tenido uno de sus oilpres flmdpmentales 

en IR cRuicidad del Estado pAra llrollorcionar bienes y ser 

vicios, medü'nte relpciones pp,trimonif'.les y clietelistAs 
, . 

orientBda.s al bienestar de la lloblpciorr. En los eños se -

sentas Almond y Verba. En su libro Civic Cluture, detecta 

ba pRrR México unE'. culture política subordinA.de. que valo

riZE'bf\ más los productos del sistema que le. pRrticiuE'ci6n 

ectiva d.el ciudedRno". 28 

Esta f6nnula coT'f.lorpti vista presenta yfl. con t:radicciones, 

en primer luge.r existe unA p:rE'n número de hf'bi tantea que no 

están corporativizpdos a través de las organizeciones lJolJula 

res (CTM~O CNC., etc.) pero que si están en l1roceso de politi?:? 

ci6n, y son los que estÁn cuestionando t'll EstE'do como; 11'.8 or-

15<;>.nizf'ciones lJopulpores, partidos de izquierda y el sector de 

la clase med.ia. 

28 SÁnchez Susf'rrey, Jpime. Jo Coroorptvipmo o democrPcip ?, 

Vuelta 136, p. 14 
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HRsta hAce unf'.S décadRs el Estpdo se lep:itimF.lba mediante 

~StR fórmulR por que la clase media est!"ba despolitizada, y 

una buena parte de los sectores pOpUlares est8ban insertos en 

el modelo corporAtivo. Actualmente con los problemas económi

cos que han surgido a raíz de de 18 crisis, y que han renercu 

tido en lA disminuci6n del poder adquisitivo en una. buena nar 

te de la población, la clase media, que es un sector numeroso 

se ha venido politizando. Por lo tanto, el corporativismo ha 

podido sobrevivir cuendo la clRse media no p!"rticipaba en la 

pOlítica. 

" El modelo corporativo que ha basR.do BU le.o:i timidAd en 

la organizAci6n de lRs clAses popruf.'.res ( campesinos y o 

breros principalmente), hA hecho suponer que la ~rivRti

zaci6n y la despoliti7.ación erpn Ante todo cR.Tpcterísti

CPS de la clase rnedia". 29 

La crisis econ6mica ha repercutido en la pérdida de leP.i 

timid8d. a peeRr de que el modelo de le.o:1 timaci6n se ha funda 

do en la ~ran cepe.cidad que tiene el Estado para pronorcionar 

bienes y servicios a trEwés de las rela.ciones natrimoni~'lles y 

clientelistas, éste debe sustituirse. A partir de los seten 

ta.s el Estado se deslep;i tima, además se de. unf!. efervescencia 

de los sectores sociflles que dem<'ndan su pArticiPAci6n en la 

solución de los problemas políticos. El corporativismo se ~ 

do mp~tener a lo larg2de tres décadas, Ahorp. debe deeAparecer 

para dar pASO al proceso de democn'.tize.ci6n. 

29 S~chez Susarrey, JAime. Op. Cit. p. 13 
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Otro de 108 elf!mentos o.ue cprp.cteriz8n El la democrf'ciR me 

xicana es el nresidenciRlismo. En México el Presidente es la 

piezEI clave del sistema ~olítico, t,iene un predo~inio en los 

otros poderes que forman el pobierno. 

El: presidente de lR República se halle. a la cl'beze. de una 
elElborRda jerarquíp. de líderes políticofl, CRdl' uno de ellos 

cuenta con unl'. ~I'mflrilla de Bep.uidores, p.1¡runos de los cuples 

forme.n a su vez sus propios grupos, aunque más pequeños. Los 
-

cer¡:ros públicos, por lo tAnto se !'.dquieren por nombrPmiento 

desde arriba.. 

El presidenciRlismo est~ fundpmentpdo en la Constituci6n, 

esto hl' orie:ine.do una preponderancif.\ del poder del Presidente 

re!'pecto de los otro!': poderes. El Presidente no s610 es ;jefe 

del poder ejecutivo, sino de todo el flistema, quec1pndo como 

centro de FJutorided y equilibrio. Sorge CArpizo menciona una 

cita de ~8nuel C~macho sobre las funciones que hacen poderoso 

al presidente. 

" Ej ercer sus podere s consti tucionp.les, ser el jefe de 

le. clase pOlítica, ser árbitro de lE' s DUf.l1a.S mayores de 

casi todas las fuerzEls que participAn en la contienda po ./ 

lítica ser el vértice de 1'a trfl.nsmisi6n de poder y tem.r 

un pmplio dGminio sobre el proceso de distribuci6n de' ¡/ 

los recursos públicos. 

Par8 Carpizo las causas del predominio del Pre~idente 

son: 

Ser,el jefe del p!'rtido domintmte, mismo Que está inte 

grado por centrl'lesobreras, c",mpesinRs profesionales 

el debilitruniento del poder legislativo, la int.egre.ci6n 

de 18. SUnrema corte de justicia por elpmentos uol{ticos 

que no Be o~onen a los asuntos en los CUAles el Presi -



dente est~ interesedo, IR instituctonplided del ejerci 

tO". 30 
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EF'tpmos Fco~tu",br"dol' por trpdici6n " '1e.1"r que el Pre~i

dente decide que hpcer en los "I'untos -oolíticos. NuestTll cultu 

ra nol{tica trp.dicional da marpen para. que el President.e am 

'Plie su poder, violendo, el mismo un princinio constitucional. 

"El p:obierno mexiceno es -presidencial. El Presidente de

simaa a los ~obernadores como si fuesen emuleados persona 

les y letoA de i~al fOImP a los rep.idores". 31 

Pablo r.on~Á1ez Casanova ve un Rlejpmiento del pobierno 

hacia los princi Dios consti tuci onRles. El modelo consti tucio -

nal mexicano es tompdo de la Coneti tuci6n de Filpdelfia cuando 

define R la. Reuública como: fe de rfll , dernocrRtice V repre!'enta.

tiva, sin embargo, dice en 11' realidp.d Rl modelo constitucio -

nRl se alejR de IR. dependenciR real que p:tlErdRn 109 estAdos 

resnecto del gobierno federal y los /l'obernp.dores respecto del 

presidente. 

" Este. dependencia tiene sus cRra.cterístices polític¡;s, 

militares V econ6rnicas. 

1.- Los p;obernedores pueden ser depuestos con relativa 

fpcilidad a iniciativa del gobierno federal, mediante 

distintos recursos jurídicos-uol{tico9 que comnrende des 

de IR renuncia voluntE'.ria hasta le despuprici6n de node-

30 Carn\zo, Jorge. El uresidencipliemo mexicpno, 51'. Ed., Mé 

~ico, Sigla XXI, 1985, p.?5 
31 KrBuze, Enrique. Nuevos Rdjeti vos 'P?T1l. 1" democrPciR, 

Vuelta, 133-134, p. 46 
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res. 

2.- Los ~obernadoresestén f'ometidoE' a un sie1;emE' "le con 

trol militar el "comflndante de zona" designado oor el P:O 

bierno federal cum?le funciones políticRs fundpmentRles 

para el mantenimiento del ~oder. 

3.- El poder del gobierno frente a loe estAdos se mani 

fiesta con <rran clRridad en el terreno finRnciero. La ha

cienda. federal es muy poderosA. -econ6mica .., políticf'1nen _ 

te-, y es muy débil en 106 estRdos". 32 

Esto demuestra que el gObierno mexicano no !;e ¡ruie de e. _ 

cuerdo a l~s leyes conatitucionRles. 

El autoritarimo es un elemento más Que combin~do con lEl 

f6rmulA. política que estableci6 Cárdenas 'conformpn tres t'le 

las características llrincipales del rép:imen mexicano. El auto 

ti tarismo no es propicio para el funcione.miento de unR democra 

cia estable y en gran medida el Estado mexicano ha 10PTado su 

estabilidad ¡zracifls a él, en el sentido de que un partido ha 

podido ml"ntenerse en el ooder un buen número de décede.s desde 

la formaci6n del Partido N",.cionel Revolucionprio hRste las e

elecciones de 19P8, el PRT ha permRnecido en el poder. 

" En l·a historia de México no se ha rel1'istrado ninllÚn ca 

so en que la oposici6n hRya accedido al poder por víe. pe 

cífica. Ha tenido que recurrir a les p.rmas para 1elriti _ v 

marse en las urnas ••• estfl. si tuaci6n he de ,1 pdo huella en 

IR cultura política de los mexicanos. Por un lado la di

fic~tRd hist6rica para resolver las controverE'ias de ma 

12 Gonz¡{lel!: Cespnovp, Pe.blo. LE' democrF'cip en MéXiCO, 16p.. 

Ed., MéXiCO, Serie Populpr Ere, 1985, p. 47 
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nera pHcíficH hp hecho que se le otorP';Ue a le estabili 

dad ~olítica un vHlor considerable, los mismo en p-ober _ 

nantes que f!'obern8dos. Por lo que recurrir a O~CtiC2S 

autorit8rias, o renunciHr R derechos democráticos pP.ra 

garantizar IR estabilidad política y la pRZ socipl puede 

ser vista como una medida b8.stAnte ra.zonable desde esa 

perl.'pectiva". 33 

El ::outori te.rism<Y ha sido tma de lAS forma.s meljiante la 

cu?.l el Estado ha mentenido 1p. estpbilidp.d soci8.1 y pOlítica. 

Es importsnte mencionRr que el autoritarismo en México no se 

compara con el de los regímenes totalitflrios. Es un eutorita

rismo m~s moderado, que tiene que ver con la cuesti6n de mHn

do e imposici6n. En a1,<>;Unos CHSOS he. mostre.do un totRl autori 

te.rierno llegp,ndo a le. repre si6n in;justi ficada, como sucedi6 

en el sexenio del Presidente Gust8VO Díaz Ordaz ante el con -

flicto estudipntil del 68. 

Un- elemento i:nportante que se conjuga con el 8.u-tori taris 

mo es 18. cultura centralizada. 

n· LR tr8.dici6n culturru., tpnto autoritfl.ria como centrali 

zada ha sido destacada como de no poca impl)rt:>ncia parR 

lp.. dificul t!'.d de instpurar un!? d€mocracia estable". 34 

Pi. pesar de que el rép,imen mexicHno est~ vici?do de estos 

dos elementos, se hH venido dando un lento proceso de democra 

33 Antonio Crespo, José. Del autoriterismo p. lp. democracifl, 

VueltR 137, p. 33 

34 Ibídem., p. 34 
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tiz8ción, por ejemnlo en el ~obierno de Rui? Cortines 

(lg52-195fl) se dio W1 aV8nce en el f'istemA. elector"'l, se con

cede el voto 8. la mujer; y la llrimen'. reforma .mcaminada a EI

e;rupRr jóvenes en la vida. política es prol)uesté\ por F:cheve 

rría, ésta viene e culminar con 1<1 reforma oolítica de Lónez 

Portillo, sin emb8rgo, estos HVflnces re!:ponden a necesida.des 

del momento, y por que así convenía a la. pOlítica de cada go

bierno. Decualquier forma. la cultura política tré'.dicional de

be ser sustituida para dar paso a las demandas de los secta _ 

res sociales y al ejercicio pleno de la democracia. 

Además de éstas c<lracterísticEls que definen ~a demacra _ 

cia mexicana, se suma la existencia de W1 partido predominan

te. Este es W1 elemento fundamental <lel sistemA. nolítico. El 

Partido Revolucionario Institucional constituido por. sectores 

como el c8mnesino, obrero, popul8r y profesional está or~?ni

z8.do de tcol m:mera que comurende W1é'. pirp.mide uolíticfl desde 

lE'. cúuulR del poder intea:ré'.da por el Presidente y su .o:abine

ta hastfl los sectores menos fA.vorecidos económica y nolítica 

mente. El partido agrv.)?2. gnm l)arte de los sectores sociales, 

que en un momento decidieran former hloques d.e protesta con -

tra el pronio ~obierno. 

ti La institucional idad presidencial y los óre;enos corpo

rativos como los princim'.les instrumentos de reoresenta

ción y nee;ocipción del CE'mno de lo púhlico quedÓ mon;>no

lizado y socializado por los órganos cornore.tivos afilia 



dos 81 partido oficial". 15 

El partido dominante 'no s610 airvp. de 'Ouente -aolíti(;c> ~)f>.

ra -aroponer y llevflr R. un cpndid.R.to a la oreeidenciE', sino tam 

biln como organismo corporfltivizf<dor, a trpvés d.e él se emplia. 

el poder del Presidente, éste como ,jefe del PRI tiene una se _ 

rie de fEl.cul tRdes si tUE'das más alll1 del marco institucional: 

como la designaci6n del cBndidato •••. 

, .. Ta.mbi~n le da la fRcultad de nombre.r a los p.;obemRdores 

los senadores, 1:a mayonfl de los dipUtRdos, los pref'iilen

tes municipRles: por ser el PRI un 'Oflrtido predominante y 

semi oficial inteprpdo por sectores, le da al 'Orepidente 

(sic) control sobre lBS principAles orp:pni70eciones obre -

rEls, cAmpe~inf'.s, 'Orofesioneles y de diversa índole". 36 

El crecimiento del PRI ha dado como re~ultado p!lrtidos.me 

nores que ¡:,iran 8 su alrededor luchando por errebp.tflrle el 

triunfo en lRS elecciones, alp,unos, s6lo le hpcen el juep.;o po 

lítico. Existe un induda.ble interés por parte de los dirip:en -

tes del sistema por mp-n t,ener una apariencia democrÁtica de plu 

rip8.rtidisrno político a. nivel electoral, de ahí que tolere y 

en oce.siones fomente 1 !J. existencia de partidos de ooosici6n. 

El poder presidencial y la preponderancia de un 'Of'.rtido 

han creado una cultura. paternalista, haciendo que exista una 

de-aendencia de los ryoderes y sectores sociales resoecto del 

35 Antonio Crespo, José. Op. Cit. 'P. 33 

36 Cerpizo, Jorge. Op. Cit. p. 191 
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gobierno • 

.. El pnálh-is de todas lEl.s instituciones imnlé'nt!ldPB en 

México Be,~ el modelo del pobierno de la teoría euroame 

ricana revela que hay un partido prenonnerElnte, depien 

te y AuxiliB.r del prcmi o p.obierno, que el movimiento o 

brero Be encuentra en condiciones semejElntes de denenden 

cia, que el conp:reso es controlEldo nor el nresidente, 

que los estados son controlados por la federE>ci6n, que 

los municipios son controlf\.dos por los estpdoB y la fede 

rF.'.ci6n, y, en resumen que no se da el modelo de los tres 

-poderes". 37 

En los últimos años tanto la izquierda como la derecha 

formadé' en gran '!larte por el Pfltido Acci6n Nfl.cionel hAll veni

do jugpndo un p13.nel importante en el futuro de ~~éJ(ico. Con ,lR 

pérdida de lep:itimidfld que ha tenido el Estado, se han reali

zé'do una serie de reformas pOlíticas que le den Rcceso a pm 

bas corrientes ideo16gicas de participar en lé' toma de deci 

siones. 

Estos partidos debieron exip:ir lE> '!larticipaci6n- desde 

tiemno atrás, yA. que ello le hubiera. dpdo marp:en de 11evflr 

una gré'n ex-periencia política en 1fl toma de decipiones, y·-fr~ 

nar el crecimiento que tiene el PRI, tanto en noder como en 

número de militantes. Claro que este fpctor no es determinan

te, -pues el PHI tiene desde su origen el apoyo del p,obierno y 

37 GonzÁlez Cpspnovp, Pflblo. O-p. Cit. 



estos partidos s6lo h~n venido ocupando puestos en número redu 

cido y de menor im!Jortencia. Actu?lmente Acci6n Nacion?l l1",n6 

una ~obern~tura en el norte del naís, e~te es el primer ouesto 

importante que otros partidos le ~anan al PRI. 

Otro factor que la ha dado margen al PRI de extender 'su 

ooder es la cultura oolítica tradicional. La sociedad se ha de 

finido por asumir una actitud ma.s pasiva que particinativa., lo 

que ha orildnado que una minoría. ªcceda. al poder y sea canaz 

de aP.;rupar a una mayoría que ce.rece de cultura. política, o no 

son individuos de convicci6n, pero militan en el partido domi

nante contribuyendo a crea.r un Estado fuerte centralizado, au

toritario y monopolizador. 

Todo esto no significa que lB. ausencia de democn'lcia se 

debe a la poca fuerza pOlítica que representa la izqUierda o' 

la derecha, o bien, nor que la sociedad tradicionalmente asume 

una actitud de indiferencia política, sino, es el ~obierno 

quien pasE'ndo por 81 to a.lgunos princi Dios constitucionales le 

ha permitido al partido dominante absorver un ~rAn número de 

militantes por medio de las orsranizBciones obreras y sindica 

tos que se afilian al partido para consep;uir puestos políticos. 

Un elemento rri~s que caracteriza la. democracia mexicana es 

el respeto al voto, a l:o'largo de la historia el PRI ha lop:ra

do mantenersE!' en el poder a base de la farsa electorlll. A pe -

sar de que existe un pluripartidismo que ha ido en aumento.en 

los Últimos años el partido dominante ha ganado todas las elec 

ciones en'una ~ran parte de los puestos políticos, tal hecho 

Pone en evidencia el sistema electoral. 

El no respeto al voto ha traído por un lado, la 'indiferen 

cla de los ciudadanos para acudir a las urnas, por el otro, 

una p~rdida de legitimidad del Estado, lo que ha ocpsionedo un 
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R¡¡:otClmiento de lE instituci6n estp.tal, de flhí que une de las 

form«s !lar? repctivRr ese debilitClmiento,se de,el c?mbio Dolí

tico bEls?do en la reforma del código electoral; en la. mism!". a

pertura. democrl!.tica de los setent!'s, éstR Última es unf! res 

puesta a las reivindicpciones de los sectores sociales y un in 

centivo para reactivp.r el declin!"miento del Estado, sin embar

go, a pesCI.r de éstes reformas se continúa violAndo un princi -

Dio constitucional que consiste en respetar el derecho que to

do ciudadClno tiene al ele~ir sus renresentflntes. 

" El voto no tiene nadp que ver con la elecci6n de los 1','0 

bempntes, yR no es 811','0 t8n temen'.rio como se 'l)Udiera su 

poner, lo dicen hasta los niños, sin embe.rgo mientras no 

exist8. otro tino de sociedad, estes son lCls instituciones 

con lp..s que tenemos que vivir, !Jero el respeto al voto .y 

El. las instituciones está decayendo". 38 

Además de que el voto está dec?yendo existe una apat{a Da 

ra. apClrtici par en le.s ele cciones, fen6meno originado por el go 

biemo El través del ambiente de corrupci6n que tolera en el mo 

mento de las votaciones. 

La democracia purH se cRracteriza por practice.r el dere -

cho que todo hume~o le corresponde; el derecho a la vida, a le 

libertad, al trabajo, de recibir justicia, a la libertad de e

educaci6n, informaci6n y comunica.ci6n libre, asimi8mo, debe 

dCl.rse el reconocimiento de los derechos en materia pOlítica 

38 Castrej6n Diez, Jp.ime. La reTlÚblicp imneripl de los 80'S, 

MéxiCO, Grijl'l.lbo, 1980 p. 260 
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que tiene cada uno de 108 habitRntes de un p~ís, y que son a _ 

quellos derechos políticos que tiene un individuo para partici 

par en el p;obierno de la sociedad política de la que ~l fonna 

parte. 

~a democracia se fundamenta en el efectivo funcionamiento 

por parte del poder público, en donde se respete ?or eee pOder 

los 'derechos humanos y pOlíticos de los habitAntes. En el caso 

de México !!s'tos rase:os no se dNl del todo, si bien existen, s6 

lo se dan de una mlUlera fonnel. Pero en la realide.d la liber -

tad de expresi6n se permite siempre y cuando convenga a los in 

tereses del p;nlpo que se encuentra en el poder. 

El pro.blema del voto no s610 se manifiesta. en M~xico, si

no tpmbi~n en otros países, 108 te6ricos de las ~lites hlUl ana 

lizado que el problema de la democracia se debe princinalmente 

en el respeto al voto. 

En el suguiente a:partado se hará una compR.r ... ci6n entre la. 

realidad y los contenidos que transmiten los libroe de texto. 

2) LA COMPARACION ENTRE LA REALIDAD Y JjOS r.(\N'1'-:NIDO~ DE LA 

EDUCACION 

Se ha venido mencionahdo sobre los contenidos que la educa~i6n 

marca respecto a la democracia mexicana, y se ha pUesto en evi 

dencia que esos contenidos ee oponen a la reRlidad. 

Los libros de texto mencionan que tenemos un p,obierno de

mocratico, representativo y federal por que así lo dice la 

Consti tuci6n. 

" Por supuesto que en nuestra carta magna se encuentran 



consip,andos los '9rincipios dO!<1lláticos liberales: ll! sobe

ranía nacional reside esencial y ori~inaripmente en el 

pueblo ( art. 39 ); es vohmtad del nueblo mexicano cons

tituirse como República representativa, democrática y fe

deral ( arto 40 ); pero dichos principios son meramente 

empíricos; en la realidad 1a.s cosas no pasE'n de ser can 

tos de sirena, fuegos faustos, rosas que se deshojan, pa

ra halagar, para encentar al pueblo adormecido y hambrien 

to que sueña en pan y libertades". 39 

La Constituci6n dice que tenemos libertad de e~esi6n de 

enseñanza, pero en la re?~idad esos principios no se cumplen, 

ya que los derechos de los ciuda.danos nO' se respetan. El :P.sta

do ejerce el monoT101io sobre los nroi?;remas y plf'nes de estudio 

como si s610 ~l tuvierp la verdad 

.. Sin conceder que el Estado puedR imponer una verdad, se 

ría menestar que entre otros elementos el Estado mostrara 

infalibilidad; y aún demostrada ésta, su acci6n pudiera 

llegar a los actores, libres, voluntarios, de los que na

cen la persuaci6n, la convicci6n y el entusiasmo".' 40 

Sin embargo, 108 medios cOfl.ctivos de que dispone el EstR

do no son cP.paces de persuadir la verdf'd ofociRl, cuando esa 

verdad no existe, en todo caso, una verdad oficial que no exis 

te, impide el progreso y fomenta la rutina. El Artículo 30., a 

39 M¡{rqul!z Montiel, J"oRqu!n. Democrf'cia funcionRl, M~xico, 

Edit. Jus, 1950, 'Pp. 133 Y 134 

40 Ull~a Ortíz, Mpnuel. Op.: Cit. "pp. 339-340 
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través de los libros de texto difunde una verd.Cld que no exiE'

te, y con ellos se trp.ta de uniformar ideo16".icJ?mente a los e 

ducClndos, es entidemocrRtico imponer el libro de texto como ú 

nico J' oblip;Cltorio, si bien es cierto, que en ellos se busca 

la unidad nFlci'onal, ésta no d.ebe ser entendida como sin6nimo 

de uniformide.d ideo16p;ica. 

Los si¡;.uientes cUéldros muestréln las contrFdicciones de 

los contenidos de la educP.ci6n que se transmiten en la educa

ci6n respecto de lA replidad. 

1 

DEFIiur:rON DEL COI,¡r;BP70 D": DT'TT<:F.ACIAfEW LOS LIBROS DE 'RX'1'( 

El ",obiemo es: democr8tica, representp.tivo y federal. 

Los ciudadanos: votan, participan .v deciden. 

Los partidos: proponen candidatos. 

El rél"imen: es d.emocr~tic-o 

Los derechos: del ciudp.dano son re8pet"'dos, por que 
tienen 1",. libertad de elep:ir sus represen 
télntes. 

2 

.L ·C01fr.EPI'O DE DEPmr.RACIA EN' LA' RBALIDAD 

El ~obiemo es: presidencial, autoritario, centrplizador 
y·autoritE'.rio 

Los ciudadanos: votan, se abstienen y son manipulados. 

Los partidos: Participan en el proceso de elecciones 
'Pero la mayoría. de votos los obtiene °el 
partido dominante. 

ti rép,imen: se ha caracterizado 'Por ser corporativis 
ta y presidencial. 

Los derechos: del ciudadpno no siempre son re.spetados. 



.,.. 

66 

3) LAS CONTRADICCIONES, LAS S HULITtTDF.S , LOS ABSTTRDOS 

Exi~te un reconocimiento te6rico de los derechos uolíticos del 

ciudadano, ya que en la pr~ctica el sistema ~olítico mexicano 

está vicip.do de todos los elementos citados en el puartll.do an

tettior. El ~obierno se constituy~ dp. un poder centrAlizadu, mo 

nopolizando todos los espe.cios políticos: el partido dominan.~ 

te, 18.s elecciones, etc •• Estas ultimas son manejad"s de tal 

Manera que el PRI y el ~obierno continúen por tiemuo indefini

do en el poder. Se llevan a cabo,. pero apenas con una formali

dad que tiene por objetivo conservar la legitimidad. 

No existe en México un sistema que garantice los derechos 

pOlíticos de los ciudadpnos, por oue no se prpctica la democrP 

cia como lp deecriben los libros de texto, por lo tRnto, la es 

tructura pOlíticR que nos rige es democnHica, s610 consti tu -

cionalmente, pero no se cumple en la. prRctica con los reC1uisi

tos de un ré~imen democrático. 

Norberto Bobbio define la democrRcia como: 

" Un conjunto de reglas que establecen quien está autori

zado para tomar de.ci siones y b?.j o que procedimientos". 41 

De esta definici6n se deduce que la democratis. es un mé.,. 

todo que guía las decisiones políticas 

" Un método político, un cierto tipo de ordenruniento ins-

41 Bobbio, Norberto. El futuro de lp. democrpcip, MéXiCO, Fon

do de Cultura Rcon6rnica., 1986, p. 14 
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titucional 'Pare. a1cpnze.r decisiones po1ítica.s, V, por en

de no puede ser un fin en sí mismo, con independencia de 

le.s decisiones que ¡:>:enera en determinadps condiciones his 

t6ricps ••• en el cual los individuos adquieren ~ode~ de .' 

decisi6n merced a una lucha competitiva nor el voto oe 1~ 

poblaci 6n". ~2 

Uno de los problemas fundAlllentRles de la democrP.cia. es el 

mal empleo del método, si trasladamos esa definici6n a 1p demo 

crpcia mexicana, concluimos que el problema. central rPdic!l. en 

el mal uso del método, y es el gobierno quien no le ha dado la 

orientaci6n debida. 

Por Último, el Estado se adjudic6 el d.erecho de imoartir 

la educaci6n, basado en el texto del Artíc1l10 30., s610 él a 

través de los p1ane!", prop:reme.8 y textos oficip1es: 

" Seffp1ar¡{ cURl es el conce'Pto del aprecio a la dignidad 

de le persona y a la integridad de la familia, cual es el 

interés general de la sociedad, cual es le. estructure po

lítica que debe considerarse como democr~tica, cuplee son 

los resultados del progreso científico que el Estpdo a 

prueba, cuales las servidumbres, los fanatismos y lo~ pre 

juicios del espíritu' que la educPci6n debe combAtir"~ .(3 

El "p'stpdo es el orientador de criterios cul tUT!lles, nolí

ticos y econ6micos, es quien debe moldear 1a~ mentes in 

42 Bach;, Peter. Crfica a la teoría de 1" democrAcia, BUenos 

Aires, Edit. Amorrortu, pp. ~3-45 

43 Gonztle~ Luna, et .. al. Op. Cit. p. 48 

. ' 
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fAntiles. 

Los 'PAdres de f?milta tienen lll. oblif!l'ci6n de mandar sus 

hijos de a lA. escuela, pero no oro~onen los 'PlAnes que deben 

asimilar. Deben educarse s6lo con los oficie~es. 

, 
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CONCLU<;ION 

En el pre:oente treba.io se llone de mRIlifiesto que el concepto 

de democracia que se tr~nsmite en los libros de texto, se ono 

ne a las característLcas de la democracia. 

5610 ha existido en México una democracia formal bRsada 

en principios te6ricos que se alejen de IR pr~ctica. Dichos 

lJrincipios emanan, de l'a Consti tuci6n, y de ella se tI"flnsmi ten 

a través de le, educaci6n en los libros de texto. 

Los libros de texto son llortedores de un discurBo ofi 

cial,transmiten conocimientos en funci6n del Artículo 30. Es 

te especifíca que s6lo el Este.do estIÍ autorizado llera impar 

tir educaci6n, de ahí que él, sea el único responsable fiara" 

e,utorizau'los olanes y 1)rograma,s de estudio y de instruir a 

la nií'1e z. 

Es válido transmitfr conocimientos en funci6n de la Cons 

tituci6n, el problema es que no todo lo que el texto constitu 
, 

cional dice, se cumple, ya que el nrimero en violl',r los prin,.. 

cipios .1urídicos es el 'Propio gobierno, pues transmite lJor me 

dio de los libros de texto un concento de democracia que se o 

pone a la replidad que Be vive.' 

" Con la Revoluci6n de 1910-1917, se toma conciencia de 

la necesidad de integrar la educl'ci6n en un sistema. 

( En 1833 se crea la Secretaría de Instrucci6n PUblica, 

pero en 1917 es convertida en Departamento de Universi -

dades y Educaci6n), sin embargo mantiene la preocu'Paci6n 

de que el país tenga una bese el~jénciaJ.mente ideo16g1ca, 
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homo~énea, y una cultura f~~dament~l que seAn los Dila _ 

res de la nacionalidp.d". 44 

LI'. educRci6n sirve de soporte para lo~rar fines políti _ 

cOs, ideo16~icos y culturales. Preppra la conciencia del futu 

rQ ciudadAno, y a los enCElrl',a.dos de cres.r ese. conciencia, e 

los educadores. 

Así lE'. educPci6n cumule la finalidad deseada, ain embar 

p,o, no ee descalifica la funci6n que tiene de transmitir cono 

cimientos, ya que a través de su lebor se ha tlodido Bu-perar 

los altos índices de analfElbetismo ne las décadas 'PBsadas, pe 

ro su funci6n política e ideo16~icA es muy clara. Es de supo

ner que el Estado impre?ne en los libros de texto un tono i _ 

deo16gico que convenga. a los intereses de su política. 

Los valore~ y conceptos que se trensmi ten en los libros 

de texto se o'Oonen R 11'1. reRlidad. TrA.cHcionF'lmente nuestro r6 

I.'imen político se ha care.cterizado por ser tlresidencil'l, cor

porAtivista, centralizador, con el Dredominio de un uartido 

pOlítico que he. uermanecido más de seis décp.das en el poder. 

El ulurinartidismo en México es fomentAdo uor el Estado, 

ya que existe un interés nor parte de los tlropios airip.entes 

del sistema en mantener una A.periencia. democrática de -pluri 

partidismo uolítico a nivel electoral, de aquí que tolere Y a 

la vez fomente 11' existencia de partidos nolíticos. Las elec

ciones se llevan a cabo,con el objetivo de lograr IR legiti-

maci6n, -pero tal hecho no se ha logredo porquese ha dado una 

44 Bolaños, Victor ~ugo. Síntesis hist6rica de la educaci6n 

en México Y' la educÁci6n actual, rMxico, Ciencia Cultura 

y edUCRci6n, 1984, p. 114 
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falta de re~~eto al voto. 

A 'Partir de los setl'!ntas el Estpdo h? dado mup.stralf de un 

declin?miento del poder, ocp.sionE'.do en ufO.rte, llor que no Ae 

'Puede continu!?r en el momento p..ctul'l con las formas -políticas 

que han re~ido a lo l?rp:o de seis d~cadaB, al mil:lmo tiemllo, 

-por que los s~ctores sociales demandan mayor uerticinación en 

la toma de decisiones. Un ejemplo de ello son las clpses me 

dias, que a raíz de le. crisis econ6micase iniciaron en un llro 

ceso de -politizeción, en re~pue9ta el pobierno -pl,,~mp- en su 

proyecto naciona.l reformRB pOlíticps Que tienen como objetivo 

recuoerE'.r la legitimidad. 

La primera reforma IR realizó el Presidente Echeverría, 

conocide como a.pertura democr~tica, su finp..lid",d er¡:, d"r mayor 

participación a los sectores sociales que surp:ieron a re.íz del 

movimiento estudiantil del 68, ~~te apertura tuvo los nrimeros 

años de ~xito, nosteriormente el p:obierno vuelve e la cerrR 

zón. 

Las reformas electorales de 1978, pretenden recobrar y 

conservar la lep:itimidad perdida en los últimoB a~os de1 sexe

nio del Presidente Gustavo D!az Orda.z, esas reformas permitían 

el acceso aun buen número de los sectores sociales, Bin embar 

go, no convencen del todo a los mismos, en uarte, por que los 

conflictos en lo económico vinieron a ap-Tf\var la situación que 

~revalec{a en esos momentos. 

Para 1982 la llolítica gubernemental tenía como común 'deno 

mina.dor l~ modernizI'ci6n del país conocida tambíen, como recon 

versión tanto en lo económico como en lo político. En este úl

timo se realizaron una. serie de reformas en Rl~nos Artículos 

de la C9nstituci6n para dar mayor margen a p,rupos y orF.aniz~-

, . 
J, ,. 
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ciones de ?F-rticinar en la toma de decisiones. 

El nroblema no consi~te tanto en reformar los diferentes 

Artículos de la Consti tuci6n, sino en su estricta. B.plicaci6n. 

Se reconece que dichEOS modificaciones son un EO.Vf'nCe en el pro

ceso de dernocratizaci6n, pero para llegar a la democTf'cia la 

clave estp en la forma de hf\cer nolítica. 

Mixico se ha cf'racteri;>;Rdo -por wm democracia que tiende 

a la corruuci6n, fen6meno que ha oCEOsionado- una ,I!Tf'n pirdida 

de la lep-i timidad, y un punto cl<lve 119.ra recilnerarla es en el 

proceso de elecciones; siempre y cUEOndo iste.s cumulan la fun 

ci6n de llevE'r al nartido p,:anador al nOder, y nO' sirvRll de '. 

trRmpolín El un p:rune. 

En les últimos años se ha cuestionado el desprestigio e .. 

lecteral ¿ De qui sirven las refermas R los Artículos constitu 

ciomoles si se sipue: dando el frl'lude electoral? Mientras no se 

respete el voto, las instituciones que conforman el Estedo, el 

~obierno y lE' figura presidencial irlÚl deCAyendo. 

En resumen se presentan dos realidpdes: una te6rica que 

sustentan los libros de texto; y la otra nráctica que es la 

que se vive en la realidad. Los libros de texto dicen que el 

ciudadano acude a, las urnas para elel',ir conscientemente a sus 

rellresentcmtes, sin embargo, no se dice. ';que el ciudadano acu

de a 18.5 urnas a depositar su voto, pero no siemllre su voto es 

tomf\do en cuenta. 

Este fenómeno ha origina.do un alto índice de abstencienis 

mo e ~ndiferencia política, así como, a un desprestigio- tanto 
• 

de las instituciones estatales como al mismo gobierno. 

En los últimos años el gobierno ha iniciado un lento pro 

ceso de democratizaci6n, fenómeno que surge desde lcs seten -
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tAs y re~ponde a: l~e reivin~icaclones de vArios sectores que 

exip,en su pllrticinfl.ci6n nolítica, tal es el CIlSO de los ~arti

dos y or¡rpnizllciones oolíticl3.s, el sector -orofesional,. em-ore

~arial, y la~ clfll"es medips; flsimismo responde a l!'ls medidas 

econ6micfl.s que el EstRdo ha implementado los salArios, el -po 

der adqui si ti vo, etc.: y a recobrRr la confianze de los sect 0-

refO sociples, con ello la le~itimidad. 

Si el objetivo principal, que es la modernizpción del 

país se logra, no se puede continup.r con un discurso educativo 

como el que ha~tfl flhora se mentlene. tAnto, los conocimientos, 

Como los valores y conceptos que en ella !'le trAns!!Iiten deben 

ser modificados, pues no se -ouede flsietir f'. una BociedE'd moder 

na, con un discurso eduCA ti vo limi tp.do, t!mto en los conoci 

mientos como en lA forma de explicAr la realidad política del 
, 

OA.1S. 

Al ingresar él une sociedad moderna, lA forma de he.cer -00"" 

lítica se vuelve aún mRs compleja, pues fI pesar de que los ac

tores sociales tienen mf'yor pflrticipaci6n, el Est:>do moderno 

extiende su control en todos lo~ ~mbltos de la sociedad, subor 

dina, enmascara y. enajena todas lap formas de hacer pOlítica, 

presenta todo un escenp.rio en donde los sujetos sociflles -oue -

den partici nar en ll? toma. de decisiones, pero Rtrás del mismo, 

se encuentrpn los dirip-entes menejando IR política medi?nte li 

neflmientos previflmente ya establecidos. 

Así el Estado f'.pRrente. ante la sociedRd una si tuaci6n" en 

la que todos pueden participar en la toma de decisiones, cuan

do en realidad ya está todo -oreacondicionado. 
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EVC'I,rr.rON JT'RIDICA Dr: LA F.nTTr.ACrON 

a) Constituci6n de 182~ 

Artículo 50. Las facultE'des exclusivas del congreso son: 

I. - Promover la ilustrflci6n, asel"Urpndo por tiempo limi

tado, derechos exclusivos para los Autores ?or SUB respecti -

vas obras, estableciendo colegios de marina, a.rtillería e in

genieros, eri~iendo uno o más est?bleci~iento~ en que se ense 

ñen.las ciencias natur:31es y exactas, 'Políticfl8 Y mOrAles, no 

bIes y Artes,. sin per:judicRr la libertf'.d que tienen las lep,is 

laturas pa.ra el errep:lo de la edllcpci6n lJúblicf' en sus respec 

tivos estados". 1 

& En la Constitvci6n de 1824 el Artículo que se refería a 

1a educaci6n era el 50 

1 M"rtha Robles. Op. Cit. pp. 250-251 

f-· 
1 



b} Constituci6n de 1857 

Artículo 30. la enseñanz!:', es libre; la ley determinf'lrá que 

profesiones necesitan tftulo ue.rfl su ejercicio y con qué re 

quisitos se deberán expedir". 2 

76 

& En la Constituci6n de 1824 se promovíe la educaci6n, en és 

ta y2, se mencionan ciertas restricciones, le. enseñenZH es 'li

bre, pero le ley- determina.rá que profesiones neces! ten de 'tí

tulo. No se menciona aún la educHci6n democr~tica. 
> 

2 'Talavera, Abraham. :ti berfllismo y ,educRci6n, México, Secre

taría de Educaci6n PúblicE'., 1973, pp. 63 7 64 

.. 
. ~ 
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c) Constituci6n de 1917 

Artículo 10. Establece: que la e(l.uc?ci6n debe ml?ntenerse ~1e

na FI tod? doctrina relitriosa;propicier el constante me:iore. -

miento econ6Mico, sociRl. y cuJ.tuI'l'.l del l'Ueblo; procurl3.r lE'. 

com1)renei6n de los prob1:emse nAcionales, el aprovechl"miento 

de los recursos y le defensl'l de nuestre inde'Oendencia 'Oolíti

CR y econ6mic~. Debe también formar en los educandos el anre

cio por la dignidad de la persona, la inte~ridad de la fl"rni 

lia, el interés r.enerel de la sociAd?d y loe idel?,les de le 

frpternidad e iml'.ld?d entre ll'l.s personas del mundo, sin dis

tinci6n de re.zas creencias, grupos y sexos. A'demps el Estado 

tiene 11'. facul tp.d de señp.IAr las cll.rRctetísticae de la educp.

ci6n primarip., secllndpria, normal y la destim'da a obreros y 

cl'>mpesinoe. La educf'ci6n prime.rl~ serR obligRtoria'.y la que 

imparta el Estado ser~ ~r?tuita"~ 3 

/re En esta Consti tuci6n el Estado se decle.re. como detente.dor 

de la educaci6n pública, pero no aparece el concepto de ae -

mocracill· 

3 Zoraida V¡{zquez, Josefina, et al. Ciencias Sociales Sexto 

Gre.do, lla. ed., MéXiCO, Secretaría de Educaci6n Pública, 

1984, pp. 101-102 

.. ~" . 
i '. 

,. 
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dl Constituci6n de 1917 

Reforma. del Artículo 30. en 1946 

El texto del Artículo 30. en su forma definitiva decía en su 

parte fundamental: 

" La. eduCRci6n que imparta el Estado -Federaci6n, Esta 

dos, Municipios- tender~ a desarrollar Rnn6nicemente todl'.s 

las facultades del ser humano :v fomentar~ en é:r, a la vez, el 

amor a la Patria. y a la. conciencia de lp. solidarida.d interna

cional en la inde'Pendencia v en lp. justicia~ 

l. GE'rP.ntizadl? por el Artículo 24 la libertad de creencias el 

cri terto que orientará P. dicha educRci6n se mflntendrá nor com 

pleto ajeno a cuplquier doctrina reli~iosa y basado en los re 

sultados del pro~reso científico, luchará contra la ignoran -
" 

cía y sus efectos, las servidumbres, los fana.tismos V los pre 

juiCios. Además: 

s) Sert!: democretico, considerBndo a la democracia. no so

lamente como una,estructurR jurídica v un révimen político, 

sino como un sistema de vida fundado en el constpnte mejora 

miento econ6mico, socipl y cultural del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto sin hostilidedes exclusivis

mos atenderá a la comprensi6n de nuestros 'Problemas, al apro

vechamiento de nuestros recursos, a la defensa, de nuestra in-
, 

dependencia econ6mica y a la continuidad y acrecentamiento de 

nuestra cultura, y 

¡.> e) Contribuirá a la mejor convivencia humpna, te>.nto por 

los elementos que a'Porte a fin de robustecer en el educando 
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junto con el p.urecio de la diPllidad de lp. personp.. V le inte -

p:ridl'd de 11:'. femiliP., la convicci6n del interéE' p.:enen>l de lE!. 

socieded, cuento por el cuidRdo 'que ponp:R en suetent!'!r los i

deales de fraternidad e ip.:ualdad de derechos de todos loe hom 

bres, evitando los privileF,108 de raza de sectas, de grupos, 

de sexo o ind.i viduos. 

11. Los particulares pod~n imilprtir educl:'.ci6n en todos 

sus tioos y gra.dos. P~r'o por lo que concierne a le. educRci6n 

p-rimarie" secundarie. y normal (V lp, de cualquier tipo o p:rado 

destinada El, obreros V camTJesinos) debe~n obtener IlreviF.imente 

en cada caso, la l!utor1zaci6n expresR del poder público. Di -

che eutorizl!ci6ri 'Oodr~. ser negada o revocada, sin que contra 

tilles resoluciones p'roceda juicio o recurso el¡nmo 

ITI. Los pll:'.nteles oRrticulf'res dedicpd os e lp edv.cRci6n 

en los tipoe V gI-Rdos que se específica. le fracci6n Rnterior 

deberpn ajustf'.rse, sin excepci6n, 2, lo dis'Ouesto en los oárra 

fos iniciples 1 y 11 del "Qresente artículo v, p..demés, deberl'fn 

cumplir los planes y program'ae oficiales". ~ 

& Este texto permpn~ce desde 1946, a partir de aquí 

a parece el concepto de dernocrl'l.cie. 

, 
~ Constituci6n política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Bdici6n de la Secreter!a de Goberneci6n 1987 

'l· 

, 
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LEY P'FDERAL DE BDl'CACION DE 1973 (PRAGMF.NTOS) 

Durante el rép,:imen 'Presidencial del licencie.do Luis Echeve 

rría al Congreso de la Uni6n decret6 una Ley de Educaci6n ~a

ra ajustar las necesidades del sistem~ educativo mexicano a 

l'a lep:ieolaci6n vigente. Dicha ley fue publicada en el Di;;orio 

Oficial de la Fede~ci6n. t'omo CCCXX!, núm. 20, 29 de noviem

bre de 1973. 

Algunlil.s de sus princiolilles dis'Pisiciones son las sip:uien 

tes· , 
CAPITULO r 
Artículo 2. Le educ~ci6n es un medio funQamentat- para adqui -

rir. transmitir y ~crecentar 11'. cultura; es proceso uerml'nen

te que contribuye al desarrollo del individuo y a la trans -

fonne.ci6n de la sociedad. y es factor determinante ~ara la ad 

quisici6n de conocimientos y ~9ra formar al hombre de IIIElnera 

que tenp'a sentido de solidaridad social • 
• 

ArtículO 5. L'a educeci6n que imparta el Estl"do, sus organis 

mos descentralizados y lOs particull".res con autorizeci6n o 

con reconocimiento de validez de estudio se sujetRrPn a 10B 

principios establecidos en al artículo 30. 

I. Promover el desarrollo ann6nico de la personelidad. . . 

II. Crear y fortalecer la conciencia de la nacionplidad. 

IV. Proteger y 9crecetar. 'lOB bienes y valores que constituyen 

el acervo cultural de 19. sociedRd. 

V. Hacer conciencia sobre la necesidad de una pllilneaci6n fami 
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liar con reF'Oecto R la di,gnidp.d humana y sin menoscf'bo de la 

liberta.d. 

XIV. Infundir el conocimiento de la democI'f'cia como 111 forma 

de ~obierno y convivencia que permite a todos partici'ORr en 

la toma de decisiones. 

xv. Promove'r lRS actitudes solide.rie.s -par!' el lo/!:ro de una vi 

da. social y justa .• 

CAPITTJLOII. SISTEMA EDTTCA'T'IVí' NACIONAL 

Artículo 15. El sistema educativo nacional comprende los ti -

pos elementales, medio yo eu-perior, en sus modalida.des escolar 

y extrA.escolar. 

CAPITTTLO 111. DI~'l'RJffiTr:ION DE LA FTTNGION EDtTGA'l'IVA 

Artículo 24. La funci6n educativa com?rende: 

l. Promover, estpblecer, or~f'ni?ar. dirigir y ~ostener los 

servicios educ",tivos, científicos,. t~cnicos y arist6crat.icos 

de acuerdo con lee necesid8des re~oneles y nacionales. 

111. Editpr libros y 'Oroducir otros mpteriales. 

CAPI'l'lTLO IV. PLA!\TES PROGR.Ar·íAS DE F.STTTDIO 

Artículo 43. Le educp.c16n se repllza mediante un -aroceso que 

comprende la ensefianza el APrendizaje, la investigaci6n yo la 

difusi6n". 5 

• 

~ Robles, Martha. Op. Cit. pp. ,.257-261 
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