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Mural de la Revolución. Escalera principal del Castillo de Chapultepec.

LOS VALORES NACIONALES
EN LOS LI BROS DE TEXTO

DE CI ENCIAS SOCIALES:
1930-1980.

a escuela pública se desarrolla en el siglo XIX paralelamente a
la formación del estado nación, En su inicio ya se advierten
algunas de sus dimensiones principales,

La constmcción de la escuela pública nacional en el siglo XIX

La escuela pública, ya no como educación de élites sino como escue
la del pueblo, nace paralelamente a la revolución industrial y urbana
europea, Sus or(genes se encuentran en la institución del hospicio
que conserva, por un lado, la beneficiencia clerical a los pobres, y
por el otro, contribuye a amoldar a las masas urbanas, desarraigadas
del campo y de sus lazos tradicionales, a nuevos espacios, ritmos y
éticas de trabajo, La escuela pública contribuye a incorporar al pue-
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blo, predominantemente campesino. a la nueva sociedad industrial
y urbana.

Esta PEifs¡>ectiw. ql.l8 fue subrayada por el análisis ¡Je FD\lCault' en
Franda tiene tambi'n importancia pMa Mhico donde los sectorllS
i1ustradÓs desde antes ¡Je la Independencia aspifaban a fortalecer el
desarrollO de una nación poderosa yrica. Elestudiode Tanck Estrada
demue51ra que a principios del $iglo XIX ya existia en la ciudad de
México lJfta amplia fllcl de escuelas de beneficencia sostenidas por
la Igtesia y el Ayuntamiento y dirigidas hacia los hiios de los plebeyos
urbanos de la época.' El sistema lanc:asteriano. que tuVO amplia di·
fusión en México Iy en toda América Latinal entre 1822 y 1890
mUllStra con su carácter de enseñanza masiva y en sus connot&Ciones
pllcIag6gicas que establecen un control absoluto sobre los ritmos y
movimientos en el aula la intendón llcIlJC&tiva de esta empresa.'
El sentido más profundo cie los intentos de escolariMción del pueblo.
va más alhl de la transmisión de las destrezas del cálculo y la lecto·
escritura, y pretende capadtar a las capas másamplias ¡Je la pOblación
urbana. dentro del nuevo modo 00 prodllCCión Que se llStaba gestando.

la influencia de aquel sistema se presenta aún hoy en dia en las escue·
las mexicanas; piénsese en el significado del timbre escolM, del megá·
fono y de las marchas clvicas en la vida cotidiana de la escuela. Se apre·
cia en este movimiento secular una 00 las dimensiones fundamentales
de la escuela pública: Su ifl$(!lción en los intentos de ruptufa de viejos
moldes, por un lado. y la incorporación a nuevas formas de domina·
ción, por el OtfO.

A la vez. el origoan de la escuela pública se inserta lln otro movimien.
to secular; un movimiento más bien POlitico qllll es la difusi6rl de
las ideas ilustradas y la consolidación del estado nación lVálQvezl.
La escuela pública. nacional y estatal, es proyectada desde el movi·
miento de Independencia. legislada durante la época de la Raforma.
equipada Por lOS primeros 9OOie1OOS liberales, y consolidada durante
el Porfiriato a través de la fundación de las escuelas normales de los
estados, el papel r$Ctor de la Escueta Normal de Maestros, los prime
ros COt\1lr1lSOS Nacionales de tnstrucx:ión PUblica (1890 a 1891) y muo
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chas Otras medidas más.· Esta escuela pUblica. naciooal y llStatal,
quiere contribuir a la conversión del pueblo en ciuda4anos leales al
nuevo estadO nación que se está construyendo apoyado en la difusión
de las ideas ilustradas.

De nuevo se advierte un momeroto de ruptUrll cuando la ley Orgáni
ca de Instrucción PUblica de 1867, que establece la "enseñanza pri·
maria gratuita en laescuelaobligatoria" -después de Chile. la segunda
en América latina- considerll que:

"difundi. 111 ilUl1raci6l'l en el pueblo ei 01 modio m4"'90UrO y eficaz
de tTlCM"aliurlo y de IlItablecer de uO& menere 5Ólide 111 libertad. y el
_ode l. COrll1itlK;i6l'l y .. Jeyes....

Esta ruptura implica una lucha polftica contra los aParatos hegemóni
cos aUn dominantes V, heredados del régimen colonial, en especial
contrll la Iglesia. Es en este contexto donde se Sl.lStituVE!, en uno de los
(¡Itimos decretos de la restaurada república. la enseñanza religiosa por
ta enseñanza mOrlll en las escuelas P!Jb1icas (1874'.' El positivismo
instituirá la enseilanza de la ciencia y de la historia en el currfClJlum
de la escueta primMia. Como se w claramente, el currlClJlum de la
escuela primaria P!Jblica w. desde SI.IS inicios, fTIás allá de la ensei\an·
za de las destrezas de lecto-escritura y cálculo.

Hoy en dfa se tiende a olvidar el momento dinámico y de ruPtura
QIJe implica esta difusión de la visiÓn del mundo, ilustrada, seculari·
zada y rlIcionalizadora. Por otro lado, es innegable que esta dlfusi6rl
imenta la construcción de una nueva hegemonfa. JlJSto Sierra publica
sus libros de texto -Elem6nros dfI H¡'~ Peu;. y el CAtecismo dfI
Histori, Perri_ con la intención de contribuir con "la religión a la
patria" a la "unidad nacional".' Consolidado el estado nación, y con
él las clases dominantes de la época, las idees del orden se vuelven
mas importantes que las idees de libertad."

los intentos de uniformar de la instrucción pública proctJnlIn <lesar·
tiClJlar las instituciones educativas partiClJlares, las escuetas parroquia·
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les, la edVCICión en mutualídades artesanales V obreras. la enseilanza
mantenida por los mUf1ÍCipios V muchas otras más para alticularlas
a un sist~ de ínstrUoCCión pública nacional que se COIlSOlida parale
lamente al fortalecimiento del Estado central. Sí bien la educación
pUblica alcanza a principios del siglo XX sólo capas urbanas mante
niendo la mayor(a del pueblO trural) en el analfabetismo, V si bien le
revolución insertaré nu8vlls orientaCiones e la educación pública n&

cional, los cimientos de este siSlent.l fueron puestOl5 a lo largo del si·
glo XIX V siguen presentes hasta hoy en dra.

la revolución conllevó la movillzacilln de 18$ masas populares del m&

dio rural. CualQuier intenlO de coostruccilln del Estado posrevolucio-
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nario, dentro del ideario de justicia social consagrado en la Constitu·
ción de 1917, ten(a que satisfacer las aspiraciones de las masas rUrll
les. La edificación V cOfl5Olidacion de un sistema de educación pri·
maria rural, que comitlnza con las misiones culturalm de Vasconcelos
V se afirma bajo la ~(a de Moisés Sáenz V Rafael Ramfrez, es una de
las caracter{slÍC8S más sobresalitlntes de la edUCllCión pública de ese
periodo V expresa en su desarrollo las orientaciones principales de '
reconstrucción posrevoluciooarÍZl en general.

Vasc;cnoelos propone, eo un proyecto amplio V rTkllli~tico, una
rIUlMI slntasis l'\ICional en el plano cultural que ha nutrido recurren
ternef\te el ideario educativo posrevolucionario hasta el presente. Viii$
0000I105 I~ con e¡ta s{ntesis en el plano ideológico la conlll!t1Íón
de 18$ culturali pwticulates en un proyecto cultural nacional V la ar·
ticulación del pueblo con el &taclo Vsu proyeclO $OCia1.

Tal ~z los a5PflCtos mfsticm V culturalizantes de e¡ta sln~consti·
tuyen uno de los fundamentos de su bito dtJl3dero. El elitismo im
pUdto será lifTlldo posteriormente por <D'lOI!pCiones populistal. Los
g6rmene:s civilizadores v IécnÍC05 sMn desalTOflado5 m6:s ampliamen
te por Moié 5'eN: v Raf" Ramlrez dentro de una perspectiva mo
demizante V Pl"egrNtical. Ellos se basan en la pedagogía ~iCII
v IiCtN¡, de Oewev V la adaptan para el conteXlO rne>ticano de f8CQf1$

truociórl PQSreVOIucionaril. Vinculan wnbién la oaciente escueta rv
ral con la comunidld rompiendo el claustro escolariZliOO. e intentan
CICJO'«tÍr1a en \,ni instaneia activa V ;wticipativa del proyecto ci";·
lizedor de 18$ masas rurales V la tta'l$formación del sistema lllPl"io
de latifundios aún imperante. Narci$o BassoIs consoIidaJi este siste.
ma educativo dkIdoIe Ur'li orientación~ económica V lbica.

Esta C(II'lJOlidllCi6n acompa1la al fortalecimiento del Enado central en
contri de ClIl.dillismos V caciquismos regiona/II$. En 105 ai\os .ente
le muesl:ra pooo vi;Jbte el proyecto ele mooicip.alizacjón de '- eme.
"'-nn. prOfTlOllido por Carranza SI!9Í" el modelo de Coohuila. V Obre
960 -QtJrI une dar'I perspettil/il pol{lica del poder- reirmaura en
1921 la Secre~(a de Instrua::i6n PUblica. ahora con competencil pe
nl tClda la nación. En _ inicios esta dependencia aumentará constar.
temente SU influenciJ I Ifll'oé; de COI"IWrlios con 1015 estados. de la
8llpansión del sistema federal de ed"cación V de la organización de
nuevas forma5 institucionales, como son el sistema de educación »
cundarif v la definición de un ~SIP.fM rtP. ...., ...Jriñn 1l5Nl"", intio "fTÍ<Il.'
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Esta expansión del .istemt edUClltivo ~ parte del Estado central
~i1 taIl'lbi., el proceso de in<:orparación del pueblo a un es·
tedo nación más amplio y profundo, que wlminll con el estableci·
miento del es~ido semicofporatillo, duranle el régimBl de
c._.

Le ellp<lOSión de estI hegemonra encuenn resistencia. Se d ....
dene ...... lucha encarnizada con la Iglesia como instancia artioJlldo.
ra de la hege...o"'a anterior. Esta ludia se libl1l tIImbM!n en el plano
educativo. De ato, l\8Ce un }Icobinismo raelOf\lllistll y estatizanbl en
e_tremo que predomina en muchos planteamientos educativos de la

""".
A la YeZ, "la movilización con control de IlIS mesas",'· practicada por
mlJCho tiempo con ._iIO por el caudillismo posrevolucionario. en·
cuentra resistencias. La particiPaCión promovida desde arriba desbor·
da los canales previstos. No $On, por ultimo, los maestros rurales-en
contacto di&fio con las lucflilli del pueblo- los que raviven dentro V
fuera de organizaciones oficiales el esprritu revolucionario y los que
pugnan por Ul'\ll tr1InsforrnaciÓfl profunda del sistema ec006mico V
pol(tico."

Es en llSle conte_to:Xlode se gesta la educ8cí0r15OCialista. Peroante5
de entrar a este teme habri que ltlIporllll' bt,.elllente algunas~
denlciones metodol6gica aom::a de la teml:tica central de ene trabe
io: la reconsuucción de los valores nacion6Ies en su desarrollo his
tórico, iI pwtir del aNlisis de tres generacicoes de libros de te>c1O.

Alpnas consi..11IdoMs n>elodol"

El resumen arriba ""*'Orado de algunas de las tendencias históricas
del desarrollo de la eseuel. pUblJQI me_icana no constituye sólo 1.108
forma de introducción o puente neoesario hacia la ~tica central
de este artrculo, que comienza su análisis más detallado con la edu
ClICiOr1 socialista, sino que intenta ser a la Yltz un esbozo del marco de
referencia teórico sobre las relaciones entre estado, sociedad yescue
la, En él se establecen las principales dimensiones e1e1 análisis; la rela·
cJón entre educación oübliQl y transformaciones económicas y polr·

.. II.w.r_: Hz.., "-............__ " ..." .....~.fn"'.-.".w.
r__:._._ Uf." .'_._v...,..rc:_....l.'.......
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ticas, y '- conJtituciM de la escuela pública oomo institución de '
sociedad civil en la dinámica a'ltre 'OCiedad y estado.

En conll1l de las fonnalizac:ton.. enisl6ric:a,~ por 11 _
cueII al~, se reMndia la reoonlitrl.lC:d6n hist6riel de los
~lOlIPlO$, yen contra del análisis eNtic:o e implkito en la5 tesis tlW1
cti~ de I~ "aparatos ideológicos del Estado" y del sisteme
educ8tlYO como reproductor", tesis que lleYan al inmOYilismo o do!t
matismo POI(tico, se recupera unil COIIOSjOlCión dialéctica del moYt
miento /'IislOric:o que reconoce .. conll1ldia:iórl entre el momenlO de
~inBCión,incorporación Ycon1rol yel momentode ruptura y liber;).
aM, aun dentro de un mismo hedlo, proceso o fenómeno histórico.

El análisis Que sip -br_ resumen de Ull trabajo mucho más 11m

plio- versa sobre tres generaciones de libros de te_to oficiales pera
la lI$CVEIllI primaria: los libros de lectura de la educación socialista, de
i1lgun~ manera punto culminante del prOCQ$() posrevolucionerio en
su pmnera elaPa; los primeros libros de te_to gratuitos yoblilllltorios
de la dkIId8 de los sesenta, repr85efltativos del oosarrollismo en el
P!ano: ecoo~mico y edlX3tivo; y los libf'os de te_to refonnaclos de
~ SOClllles en el seJlenio 197().76 cuya orientación general p_
P Vlll8"Ite hasta hoy en d(a. El tn6lisis de la primen genaaciOn
ab3rca kJI; libros de lecturil de la serie SEP PlQ las ltSICUlIlas~ y
de la serie de ~te PMI las eICultlas rurales; el de la~ se
cenll1l en loiI libros de Historia y Civismo yel de '- tereera en los
libros de Ciencias Sori¡l as.. ' •

Como mhodo de análisis de los teJltos. empIe6 el rMtodo herTne
néutico cr(tioo. A ctiferencia cIeI IrilItodo de Wlisis de contenido
norteamericano, Que operacionaliza el ._10 deduetuamehtlt pera lo
P sus CUlWllificaciones rompiendo la .tnJClura y el.ntido cIeI texto
la inlerptetKi6n hermenl!uliat busca PIItronesde $Ilf1tido confrontan:
do en espirales sucesivas la antici¡)eCiOr1 del58fltido con el te_too Y a
diferencia elel aoál isis del discufSO ele prownÍtlncia estructural.se.:nu).
tica que SUbf'ayil tan sólo la forma o eSlfUClura ideológica del te_to.
el método herrnern!Ulico critico concedeimpartancia8 loscofltanidos
V su historicidad,"

En cada U08 de las generaciones da libros de te_to 808lizados. trat6
de identificar los ejes ideoI~ dominantes, a fin de articular el
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discurso. Asimismo, la temática revisada en estos libros fueron los
valores nacionales Pfes&ntes en los textos y su relación con la funci60
social de la escuela.

El canon de estos valores nacionales es una COnStante a lo largo de las
tres generaciones de libros de texto. V puede ser caracterizado como
el paradigma de los "valores emanados de la Revoluci6n":

- desarrollo nacional V progreso técnico
- justicia social
- democracia
- saberanfa
- mexicanidad

Lo Que cambia es su jerarQuizaci6o, su contenido y su articulaci60
mutua dentro de la estructura de los eies ideológicos dominantes de
la éooca. es decir. el patr60 en el cual se insertan.

Dentro de eslos modelos se conservan elementos de patrones de épo
cas precedentes. se agregan nuevos elementos Vse modifican o se eli·
minan olros, formando parte de un nuevo "todo". Est8 nueva rela
ción con el "tOOo" cambia invariablemente su sentido. Algunos de
estos cambios se presentan como ruptura, otros se pueclen ubicar me
jor dentro de la noción hegeliana·marxista de la "superación", en el
sentido lriple de la palabra alemana aufheben Que sil11ifica "conser·
var", "elevar" y "superar".

Lo6libr05 de I«tun de la edU(ariÓf' socialisca

Un ClllfO ejemplo de este proceso se encuentra en 106 libros de texto
de la educación socialista. Est8 de ninguna maner~ se puede conside
rar solamente como imporUlCi6n "extra-l6gica" o "a-mexican~", ea
mo lo in~rDfatan alllUnos herederos del oensamiento de $amue1 Ra·
mos."

El antllisis de 106 libros de lectura de laeducaci6n socialist8 demuestra
Que en ella se conserva el desarrollo de la educaci6n rural oosrevolu·
cionaria. Permanece el enfOQue cultural civilizador y el esp(ritu mi·
sionew de Vasconcelos, el pragmatismo modernizante de Moisés
Séenz y Rafael Ram(rez, y la orienUlCi6n econ6mico-téo'tica Que in.
trodujo Narciso Bassols a principi06 de los ai'ios treinta.

Existe. empero, un eje articulador nuevo de todos estOS elementos: la
lucha de clases. l.ll incorporaci6o de la categof(a de la lucha de clases
tampoco es un momento extral6gico. sino expresi6n de la coyuntura
cardeniSt8. N&cEI en un tiempo de movilizaci6o y organización de
obreros y campesinos en contra de la reciente oligarQu(a PO$fevolu
cionaria y fuera de sus instituciones. Esta movilización provoca una
crisis en el blOQue dominante: la ruptura dentro de la clase pol(lica,
cuya Pllfte cardenista se vinculará con IlIS reivindicaciones de las ma·
sas y sustituir.! la relaci6n caudillo-grupo por una integraci6n más oro
gánica al partido del Estado. Nace asf el Estado semicorporativo. En
este proceso. el Estado promuew una profunda reforma agraria -esta·
tizaciones y naciOfllllizaciooes- se experiment8 la autogesti6n obre
ra y se promueve el cooPllfativismo. Muchos maestros son al mismo
tiempo intelectuales orgénicos de este movimiento y algunas organi.
zaciones magisteriales pUl11an por una transformación más profunda.
del sistema. En este contexto nace el concepto de la lucha de clases
como nuevo principio articulador de la educaci6n.

l.ll mayor(a de los analistas de la educación socialista no consideran
este aspecto y sólo destacan la contraparte, Que es fa adopci6o del
término socialista por parte de las fuerzas callistas, como otro nomo
bre para su jacobinismo racionalista y como instrumento de legiti·
mación frente al movimienlO de ml:lSaS.'·

El nuevo principio articulador une los momentos de las ideologfas
precedentes, naciendo as( dos patrones de la ideolog(a educativa:

- la educación de ni/'io rural como agrarista V cooperativisl8 pt"ogre
sivoy

- la educación del ni/'io urbano como oroletario. luchador de cfase.

El primer patrón se expresa en los libros de la serie Simiente. elabo
rado por G. Lucio," el segundo en la serie SEP para la educación
urban~." Se distingue enconces una educación primaria espedfica
del ni/'io urbano y del ni/'io rural.

En este nuevo patrón ideológico, el discurso educetivo nacional en·

,. Cl,. J. V.""'OI: 1', 173.
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cuetllra una rtuIMi ir'llerprelllci6rl. El valor mis imponante es la iuI
tíf:ü I«i., enlfndida como la abolición de la ,xplotaci6n median~

la socializaciOn de los medios de producciOn. En segundo lugar -y
casi con el mismo peso- $/P el dftMro/fQ nscion#l.

Este desarrollo se presenl8 en la serie urbana como copia del desarro
llo de la URSS, doode se subraya el ckJsarrollo (Se la industria pesada.
Pero en la serie rural, el de5afrollo ....io se coocíbe como eseocial·
mente distinlO del modelo toYiético. No sepr~ el desarrollo agro
indUStrial. sino el desarrollo de la economla campesina. Hay mud'lo
lInfasis en la idea del fJIOfffto en Itrbas series. El progreso téo'Iic:o
muchas ...eces aparece como motor del desarrollo de manera muy
ideolQOizada. Pero de nueYO hay Que señalar las dilefencias. En los
libros rurales se presenta predominarltemente una tecnolOO(1 adecua·
da a la producci6n campesina: técnicas de producción de QUesos. 11
construcción de uhurclas. gallineros. etcétera. Sin embar\lO. también
ah( se prom..- en nombre del progreso la lucha contra valores re
li90ws y costull't>res tradicional... Un raOOI'IIlismo jacobinoc:omba
te de manera poco difererlCiada todas" forma de religi6n y de cc.
tumO.. tradicionales. POr considerar1. pa-judicial. a la salud p(bli·
ca V opuesl8S al progr85O.

La orientación antirreligiosa -de hecho antiec:lesiá:stiea- de ningune
manera EliS sólo expresi6n de la educaci6n socialista, sino que tiene S\.IS
profl.ondas ,..(ces en la ill.lStraci6n en general, tfl el positivismo y li·
tMtrIlismo del siglo XIX. V en la oovunwra esoecfflQt de l. lucha en
!re Ettado • Iglesia que precede • l. BCltaci6n socialista. Aunque

tambi4rl es cierto que este rací~ismo ilfltidefiQl 'f llfltjrreligioso
etltronc:e con el cIogm¡I $OCialista de~~Ia época.

Hay que desl8Cilr que si bien los libros de lectura subrayan el progre
so técnico, él la wz dest8Clln con igual peso la necesidad de la OTf}aIJi.
ncl6n ,oci6J en comités 8!lrariO$, JiIiJllS car'npElSinas V c:ooperativas en
el C8ITlllO. Y en orp¡izacionel; de colonias V sindk:atos en la ciudad.
o.finitivamente. estos libros no prOrTMJe\lerl la adulación del E$tado
que 119m Cuestl y Leme,." sería UI'\II de las ~er(sticasde la edlr
cación socialista. & importanle $8i\alar que la escuela se concibe pri.
mordialmente como 100000r donde se lomana el comportamiento so
lid/lrio y donde se practican técnicas. ~ concepción de la democrada
es la de una democracia do base. siempre orientada hacia lO $Ocial y
la sociedad. y no hacia el Estado. La demwacia se define, además,
no 8l'I el sentido jur(dico POli,;c:o fOlI'l'llll, sino. sobfe lodo, en el sen.
tido I'Nterial, como ClJfJ'lPlimíento a la jl,l$lícia social.

La .,.,.. • 1, 1Ob#twI,. rl«:;OIIM apunta hacl. la de~ lXlfltra
la -.cplotaci6n ClIPÍtalista e imperialisq, y anhela la unilicaci6rl de
todas '- luenalll1ticapitalistas y .... timperialistas en el interior y en
el ext9fior.

1I identidad mexicana o mexicanid¡d se muestf8 corno defensa del
inclilllrlismo en contra de I1 hÍ$J*lidad, la cual se itllierprel8 como
una cultura de conouistadcns V explotadonll.Per~ rasgos de
la r....Olaci6n cultural vMOOlIC8li$ta del indfger,.. pero se considera
como el grupo campesino tl'\é$ explotado. UN posible rcuperación
de la culwra de ma58S. sin emb<lrgo. se~ blOQ~POr ell1lCiD'lalis.
mo y el POSitivismo modernilante. La mexicanidad se define tambilin
dentro de la I"inoamerie:enidad -rasgo heredado del VélSCoocelismo
V se inserta en la lucha 8nlimperi81ina V 8nticapitalista.

I..ot tibrOl de tuto patw.itOl de 100.ftOl_JltI

El principio articulador de la edIJ<:acj6", sociaIislll. ef COI ,,*,10 de lu.
<N de dases, pierde fueru hacia finales del propio sexenio de c..
denas. Durante el periodo de Avila Camacho" llega, a un mod/.J$ vi
.,."di entre Estado V burgues(a," que apoya fuertemenle el d8sarro.

" V. IM_: U te !! _.,..: H_". ... 11. ' !1 _ ....... II CoIo9iO.
""-....-. IIl't... t1
I1 A. J. e-t..., _ .... ,-. _ Ik_. r .s.., :U[I."'''.
1,"._1l7y ..
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110 de la industria nacional, vra el mcxlelo de sustitución de importa·
ciones, hechO que fue posible, por una parte, gracias alas transforma
ciones cardenistas, y por la otra, al de9cElflSO en la oferta de importa·
ciones Que ocasiona la Segunda Guerra MUIldial. El viraje ideológico
se cimentó en el pacto obrero-industrial y una cteciente limitación
a la independencia del sector obrero. En'eI a/'lo 1945-4& se estableoe,
mediante la eliminación del principio socialista delartrculo 30. eoos.
titucional reformado, un nuevo arreglo de las relaciOllQS con la Igle
sia." En el COI'lte~to de la apertura hacia los interesas del capital, in·
cluyendo capital e~tranjero, tanto en el desarrollo industrial como en
el desarrollo rural, se pierde crecientemente la especificlclacl de la es
cuela rural y con alla su tradiciÓfl, La naciente ideologra del desarro
lIismo unifica la escuela bajo patrones urbanos,

El concepto de lucha de clases es sustituido durante la gestión de
Véjar Vá~uez por el de la escuela de "unidad nacional" y "de amor"
que redescubrió el "alma del niflo me~iC8ll0" v la ideolog(a educativa
del pOrfiriato, Torres Bodet, suoesor de Véj8l" Vázquez V en un tiel"ll
po secretario particular de Vasconcelos, revive cierto vasconcelismo,
V promueve la imPOrtaCión de los lemas de la UNESCO V de la OEA
en el conte~lo de la apertura "internacional", en especial las concep
ciones "occidentales" de "democracia" V de "pro¡reso".20

T0d8s estaS transformaciones se plasman en los libros de te~to grao
tuitos Que edita el Estado bajo el gobierno de LÓPElz Mateos. Torras
Bodet ocupa nuevamente la Secretaria de Educación PUblica. La po
bliceciéln de estos libros se da cuando, por un lado, el desarrollismo
mvestra sus primeros frutos en el crecimiento urbano y en el creci·
miento del produ<:to nacional bruto; V por otro, cuando se manifies
ta una tendencia por parte de algul18S organizaciones de maestros.
ferrocarrileros V campesinos por apartarse del liderazgo de los sindi.
catos más fuertes.

En el patrón ideológico de los primeros libros de te~logratuitos:' se
distingue la eoo<:epciélnde un Estado POderoso con autoridad par:a di.
rigir el progreso de la nación, La acción gubernamental, aparentemen
te, se inspira Em un modelo desarrolliSla,

La educación se concibe como educación del ciudadano patriota V
como formación del trabajador patriota." DentrO de este patrón,la
"educación activa" del enfoque socialista se U1msforma y se reduce
a una educación p8l"a el trabajo enajenado, V una educación del ciu·
dadano como sübdito del Estado.

Esto se nota, sobre todo. en la enseñanza histórica V cMca, La histo
ñografla sirve predominantemente para ilustrar las virtudes y sfmbo·
los nacionales, La educación del patriota es, en realidad, una edUC8'
ción del ciudadano como sübdilO del Estado. Esta educación cívica
es, a la vez, el punto de partida para la formación del trabajador obe
diente que se justifica en nombra del progreso V del orden.

De$arro/lo fI8C;on8I, PI"OfI'l1W rtkniro y democracia son los valores
principales Que promueven estos libros. ~ro dentro del nuevo patrón
ideolóQico dominaote, cada uno de estos valores tiene ona si!J1ifiea·
ciOn muy distinta a la de la educación socialista. El dew"rollo nacio
nal se ooncibe en función de un gran desarrollo industrial. con todos
los sfmbolos de la industria V del urbanismo moderno. Las ilustracio
nes muestran prefereotemente fábricas, torres de electricidad, presas,
tractores, camiones, aviones V edificios grandes, aun en el medio ru·
ral. Ah( donde estos estereotipos de modernidad no pueden ser in·
corporados, se transforma el campo en un reducto id(Jico con carác·
ter folclórico,

En el dmbito educativo. esta ideologlade la modernización se traduce
-bajo la influencia de las teor(as psicosociales de modernización
en una promoción de los valores pequeflo burgueses, La puntualidad,
la limpieza, el orden V el ahorro son elevados al rango de virtudes
c(vicas.

En una primera interpretación parecen de gran importancia los con·
ceptos de democrac;" y libertad. Pero son concebidos como nocio
nes "occidentales", "modernas", y se reducen a caracterrslÍcas jurrdi·
cas formales. Se subrayan sobre todo las obligaciones democráticas
V particularmente la de votar. Los niños ens¡¡van la democracia en el
s¡¡IOn de clase eligiendo presidente. gobernadores V alcaldes. Sin em·
bargo, el concepto de democracia contiene cierto potencial de rup
tura. va que conSElf\l8 necesariamente parte de la definición material

.. Lo _'6_ !\OCi... " ....jo ....ifn><Io .. "'....,.. con m",,'" "._ '01 ............ _ ... m_'ro _.,. 0<Iuc0d1i<l ~_od¡¡'.·· ...octi..... ""11I_ .. ollO 1o ""
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del conceptO revolucionario de reivindicación de la justicia social. Pe
ro. según los textos. los gobiernos emanados de la revolución han
contribuido a alcanzar el anhelo de justicia social, al promover el pro·
greso industria!.

La del6nsa de la soberan(a se considera como obligación pauiótica.
aunque no se da ninguna iodicación respecto al enemigo externo, va
que México se encuentra armónicamente integrado a la Organizac~6n
de Estados Americanos. Se puede suponer por tanto. que el enemigo
es más bien interno. y, de hecho. los libros subrayan repetidas Vi!CllS
la necesidad de fomentar la unidad nacional. La mexicanidad expre·
sada en los grandes monumentos de las civilizaciones prehispánicas
no trasciende el ámbito de una mera herencia cultural. ya Que los in
dios contemporáneos se convierten en atracción turlstica. A diferen·
cia de los libros de la educación socialista, se revaloriza también la
ralz hispánica. Ademm de la "conciliación de las clases", se busca
también la conciliación entre hispanismo e indigenismo. Hispanidad
V culturas prehispánicas, sin embargo, se asumen como meras rafees
culturales. La mexicanidad se funda en las luchas por la independen·
cia y se fortalece en las amenazas del exterior duran le el siglo XIX. en·
tendidas como "pruebas del patriotismo mexicano". En estas pruebas
se refleja el más alto de los valores c1vicos mexicanos: "el sacrificio".

LOIi libros de leno gatuilos reronnados del sexenio 1970.76

Diez arios más tarde estos libros serán fundamentalmente reformados.
Después de treinta arios de desarrollo industrial capitalista dependien·

te. MéKico efel.;tivamente se habla transformado en un pals predomi
nantemente iodustrial v urbano. Este desarrollo, sin embargo. habla
fortalecido nuevas lormas de dependern::ia v creado otro tipo de pro
blemas, tales como el crecimiento de los cinturones de miseria aire.
dedor de los pocos polos de desarrollo. Los viejos problemas rurales
por su parte estaban lejos de resolverse v se hablan agravado. El mo
vimiento estudiantil de 1968 y su represióo sangrienta hablan socava·
do la legitimidad del régimen "emanado de la revolucióo". El nuevo
presidente Eche...errla trata ckl recuperar lalegítímación del estado con
una polflica de "reformas" y con la llamada "apertura democrática".

De acuerdo a esta "apertura democrática" se procura atraer a los
académicos crlticos de las instituciones de in..estigacióo presligiadas.
El Colegio de México v el Centro de Investigación v EstudiOS Avan·
zados del IPN fueron llamados para participar en la elaboración de
los nuevos libros de texto gratuitos. Estos libros elaborados por in
vestigadores parten de un enfoque interdisciplinario y promuall'llfl la
apertura didáctica de la escuela hacia el "medio ambiente". Intentan
dotar a los alumnos de las herramientaS meuxiológicas V conceptuales
adecuadas para enfrentar los problemas de su ambiente natural V
social.

Este enfoque se traduce en el área de Ciencias Sociales en una concep
ción didáctica de la historia Que sustituye el memorismo de nombres
y fechas V la veneración (le las virtudes cfvicas, por una actitud in
terpretativa de las grandes transformaciones económicas. sociales.
POlfticas y culturales. Esta concepción se aplica principalmente en la
presentación de la hiStoria universal y en la integración de México a
los problemas del "Tercer Mundo". Si bien hay rupturas dentro de
este nuevo enfoque generalmente progresivo. V si bien siguen presen
les temas y elementos ideológicos de los libros de los arios sesenta.
es necesario destacar el surgimiento de un nuevo patrón ideológico.

En el área de ciencia sociales el nuevo patrón ideológico incluye ele
mentos de la teoria de la dependencia latinoamericana y del materia
lismo histórico. Punto de partida taTl10 de la historia universal como
de los textos más espec(ficos de Ciencias Sociales es el concepto de
la "lucha del hombre contra la naturaleza. mediame el desarrollo de
técnicas V de la or¡¡anizaci60 social"." Se pone énfasis en fa crecien-
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te divi$ión $Odel V tbica del trabajo que~ de esta lucha. en el
deslIrrollo de 1M tonUlldicciooes de di158 V en le dependenc;ia iotlll"
Nocional en la oresen1iltión de la hislOrÍII uniYe1'Sill

Sio embargo. I8Oto en la p,esetllaciÓl'l de la histor" como en 10$ tex·
tOS~ la~ tonl'etilPCliánea. se~ -l8Oto más tefQI

del presente V de Mhico wanto més fuene- la ¡mPOl"~ de la
1knic:a romo motor di! desarrollo V como solución de los problemllll
del pa(,,'" Si bien los ptoblehOilS de WltlCO son tratildos h.astll el
presente. éstos son interpretados más bien como "desi~Idades""

que .podtán ser_superilda$ V propiciar lIS( un QIIObio en la estructura
mediante $OlUClOlleS l«:na ··aNti\lil5"·... Se tratll. PUeS. de prorno
_. con la p¡¡rlioNción de todo$ Jos ciudM:lMlos," cambios dentro
de la estructura para I~r un¡¡ trilOsformaciOo evolutiva de lallliutIl;·
tura gl.obiIl. Es decir. la visión .dlllllitos libros muestra una mu~iOo

paulatlo~ de un P\:'nto de partida de inspiración rTIiIrlt;sta, h¡¡¡;ia una
conc:epc.~. evolut,va de la historia y hiIC;a un fundonalismo critico
en el análisIs contemPOl"llneo. Oesde el punto de visla pol(tico esta in·
terpretación se acerca a la conciencia "Iecnocrlltica" en una perspec·
tiva "'social" "dern6crall".

Esta l;()IlC('pCión se vincula orgénicameote oon la actualización de los
valores revolucionariOl que acentUil la importancia del desarrollo na
cionaI. la iusticia social V la (je,'IOClOCia. A diferencia de los tibl'O$de
los a/\os sesenta. donde estos valores se presentan en gran p¡lft8comO
cumplidos por los reg(menes ernenados de la revolución, 10$ libros de
1elttos reformados tei'IaIan viejos y nUllYOS prabIerTIa. Pa-a el nuevo
efIfoque.1a Constitución del 17'eplcxslta el ~co institucior\ill den
tfO del cual. con lit participación de todos los ciudidanos V con UfllI

mayor creatividad t*nica. te podrá real'z. el icQI revolucionario."

El valor supremo de este patrón es el ~roIlo nacionM wcialtnerltr
justo. Asimismo. pmenta el objetivo de la industrialización como
prioritafio. caPll de SUperM las desigualdades. de resolYef probJemlls

.. C....""' Por ojo _leo do! _ ..__ .-lon.. con ....«>mUol·
_ do Y ' 100."" l. "_....Ión v.o"' .... c_ o......." es ," "8181
n •. v_.", ...-, _,..I6ft. ,. Conqooio" boja" ,ft..... ~LI", u... ...- ....
fti<a". es 111 1.818J17) VI.__,."". 108 ••.
u es v, lliJ$/7t;I,,,,, ..
10 01 VI hi1e /18l."". I•• :lOlI.
.. es VI 1"15/lt.l ..... :/03 ...
.. el VI t 11I7517t1•••19:J, :lOlI ...

viejOl y nuevos. V de contribuir al restablecimiento del consenso, es
decir. bas8do en la justicia ..".rm.J. El (MOfIno tknico s¡¡¡ufI slerldo
el motor principal del +' : 10110. eunque no todos los S(mboIOI io·
dustriales y utbenassonslmbolOlOl prOllfflSO. Hay en estOS librOl uniI

ateodón ....... a los problema del campo. IEI ten::er wado esU de
dicado elCdusr.ement8 al campo.! TarTtliM se eJCponll la prob"""ti
ca del desen'ollo urbano V. tlIbI8 de la depellderlcill di patrMEB de
producc:i6rl V di COII'UITIO ajenos.

En lo que respectlI ~ COIiC8PtO de ltJl»¡-.ní. n«:ioN/. "le. int8l"'
preta como Im!nalG POI" l. dependellcill econ6mic:a. t6cniaI y w·
tural. & ..-ario enfl1llltar estll depelldllllcill mediante la alienza
con 101 paises del Te«B" Mundo" -une noción geopolCtica-. V me
dien'e la CfNción de ......... soluciones técnicas." Es aqu( donde
desl8C8 la labor edooativa Bnalrgida de fomentar la capecidad ere&

t;VII."

La educación como canal de lI5OllOSO tocial contribuye al logro de la
justicia tocial." La demot::ncia ttS entendida. sobre todo en su 8IPllC'
lO material. pero ala vez se enfatOzala participación pol(tiat de todos
101 ciudadanos. A diferencia de los librOl de leltto de la educación
socialÍlt8. se menciona la~dad de la organización social. pero no
se eonside... prioritafia." También en estos libros la _xicanídad ....
dia efI la herentia de dos cultUl'8S. la hispan¡¡ Y la indfgenl. Si bien
101 il"diO$ de hoy va 00 alWllf*'l como el elemento lold6rico de los
ai'tos sesentll. sino de OUl!YO como campesinos pobfes." la contribu·
ción de l• ...(z itldfgena a lit cult~ melticana se limitll • Ileu.,tos
de la Il!f'9.II'. di! vestido V de cierta costumbres como ~ fiestaS."
lA ITlfIltiatnicQd modeo'llI se conrtituve de mener1I $imil..- al. de los
librOl de lOS a/los sesenta -por cier10 un enfOQue que tuedesarroll8
do originalmente POI" JUStO Sierra para superar la disPuta entre indi.
genismo • hísparlisrnoJO orvenizada a panir del princ;ipio estaUlI V
la formación de la nación me~icane a tr8'<éS de las luchas por la In·
depell(lencie, e través de la lucha contra 1M intervenciones e~t1"8njefas

.. OIV'tli~l.pp.ne••.
JO es 11I lli1'$n11, "". lit y • y es VI (li71lJ1'$1, pp. 20lI y ••
Jl/_
11 es VI (1.1 "l.
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y la lucha por la relorma liberal. Que culminan con la Revolución y
la Constitución de 1917."

Por otro lado, hay que señalar que estos libros eliminan la c.oncepción
de la patria a la manera de los a~os sesenta. En general def¡nen lo na·
cional mas bien desde la perspectiva de la sociedad, en contraste con
lOS libros anteriores donde predominaba el Estado. A difefencia de los
libros de los ailos sesenta, se define aquí un enemigo externo. El con
ceptO de latinoamericanidad sustituye de nuevo la versi6rl panameri·
cana de los ailos sesenta. Esta latinoamericanic!ad se epone a los neo
colonialismos yquedaenmarcadaen una POlflica del Tercer Mundo."
Si bien se se~ala también la necesidad de la unidad nacional, hay OlfOS
textos que denuncian las contradicciones sociales internas. En algu·
nos texlos. sin embargo, las contradicciones de clase quedan mistifi·
cadas como diferencias geográficas y regionales.JO

l' es IV yes VI t '915/781. po. '11<-'95.
so es VI (lg'l51761.lllI.6HI7. '29.'36. 17:H80.
.. es IV Ug7.1. po. 21" ..

Los libros de texto reformados de Ciencias Sociales representan in
dudablemente una contribución original y orgánica al restablecimien
to de un consenso entre gobernsn«lS y gobernados. A pesar de que
algunos elementos de este nuevo enfoque suscitaron la reacción den
tro y fuera del sistema. los polfticos de orientación tecnocrática y de
orientación social,40 que tienen tal vez cierta confianza en afrontar
los problemas sociales por la confianza en su capacidad técnica. han
comprendido la organicidad de esta contribuci6n y hen podido de
fenderla contra las presiones de le reacción. A la ve~. estos libros
representan un avance en la movilización social y politice, significan
un avance didáctico frente a la práctica memorista escolar, y un avan
ce ideológico frente al patriotismo autoritario y la ideolog(a modero
nizante peque~o burguesa de los libros de losa~os sesenta. Ellos abren
el espacio escolar hacia los problemas sociales y POliticos contempo
ráneos y ofrecen al maestro nacionalista revolucionario innumerables
puntos de Partida."

Una advertencia conl"" la ideología de la ideologil

A modo de conclusión, parece necesario advenir acerca de los limi
tes del análisis arriba esbozado. Aunque los libros de texto son san
cionados y diSb'ibuidOS por el Estado, de ninguna manera representan
totalmente la ideologfa de éste sino una ideologfa sancionada por una
fracción del mismo. Esta ideologla tampoco se trasmite de manera
venical a los alumnos en el salón de clase, sino que 1J8 mediada por
la inslituci6n escolar. Por ejemplo: a pesar de que los libros de texto
reformados no ponen mayor énfasis en las ceremonias cfvicas, en la
vida cotidiana de la escuela aun se realizan semanalmente los honores
a la bandera.

Esta trasmisión es mediada también por la ideologfa del magisterio en
su conjunto y por la ideologfa personal del maestro que, a su vez, in
terpreta de manera diferencial sedimentaciones históricas distintas.
En esta mediación, el libro de texto --cuando es usado-" se antien-

<O P.... uno 0_,",,'. cotoctorlzocll>o y ....acl"" do l. t....._ y lo con<io..1o <lo lo
._"""'_~ •• di_lo do lo ''''''0c<",,1o~. ch. A. O,,",I<Intt: TIIo~_ 01~
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de diferentelTlerlle. Lomi$movale respecto al aprendizaje del alumno.
que eseKpuesto$imuttáneamertte.la influencia de otra instaoeia edu·
cativa no fOf1T\l1 represenWda por l. televisión comen;ial.4 ' as( ea
mo a la influencia M SU$ c:ompoll'leJO$ y de ws familiares. Aun dentro
del sal6n de el_. le trasmÍ$ióo de valores no pasa sólo por la enile'
1\lInza intencional. s.ino U1mbién por elllamedo eurrlculum oculto en
las intef<lOCiones entre maestro y lIIumnos.04 por la organizacióo mis·
IT\I de las actividades M entel\anze y por las relaciones institucionales
que WSlenUln la eteuela en $U vida cotidiaoe.'·
En UI1iI l)ffl:Senl8Ción or8f del en.6lisi$ ideológico de los libros de teK'
too un maestro .....,..,.temente molesto- preguntó $Í en los libros
de teKtO !\ay sOlo ideoloo¡¡(a. Definitivamente. no. Como $e señaló el
inicio MI erllwlo. la~le de la historie y de la moral están de$'
de un principio Intimamenl8 yinc:uiedas oon el intento de difuodir
una visión secut. y rllCiooal del mundo. LO$libros de tedo reforma
dos $Il clllo .....ninin libros de Ciencill$ Sot:iaIes e indican con este CiIm·
bio de nombre el intento de proseguir con el prooe$O de seculariza.
ción y racion<lliuc:ión. la IllUfll de nuestros tiempos. En 105 libros
A1forrrlldos se lrasmilll,~ toOo, informacióo y se iodua! a los
Ilumnos I boncar informacióo Ildicionlf y a procesarta organizQ
mente. Los librol inlenWl $lJl;Qyer el aprencfiuje de co"..epIO$8 la
IIIUI'iI del de$arrollo di las cieocies 'XiIles oontemporál m. "*'0 $i
bien las teorfiilS KlCiI\e$ JOfl ¡/'lIenIOS de eKpliclcJ6n racional de la $1)'

Oedad y de _ prOCle$05. e11iilS son • la ..ez y r. ,iamente teorfas
pol(tlcas e ideológiQls. tnduso la mera seIecci6n de la información
y $U f«mI de OfOiII'lil,oón son ~iadas inwitablemente por una ,,;.
ti6n del mundo.

Por ouo lado, 11~u y lI'apropiacil:wo de co"oevtos sociales
es .., un CllTlPO POCO eJq)lotado. los pedagogos tenemos una nc;
ci6"l muy vega del nivel ele c:omprensil:wo y posible aprOPiación del
nillo~. De Ih( QtJIl muchas __ roo sabemos si nueslfll Wf'Sil:wo
infanlilizada puede .. úll1 como Ial a los .,i/\os. los elitudios psico.
~tico& de ~ 8iCUeII de Pia98t n.n d8m0strBdo que la mayor'" de
los /'l¡/\os ,lrededor de los siete~ roo pueden comprender las tela·
ciones lógicas de "irldusiOn de ciases. Que están impf[ólas en una

.. c. 'lo'" 11' ~l* lIoo t wI,..~. e '_.: '..._ E_
_ ~'._" ..... 1182.
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_"'-".0 _.. ~ ,', , E_ 15.""'..... '.19.
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serie de nociones "';nculadilS con el espacio y al tiemPO..." Pero wán·
t8S woes nos desesperlmos si eslOS nirlos no pueden comprender que
su baffio Il$tá dentro de un conjunto mayor que se llama Momerrey
-digemos- y Que ISte conjunlo tia ciudad) se encuentra dentrO de
un conjunlo máS emplio (el pal$) llamado MéKico. 08 ah( se puede
SUporl8f Que muchIs de nuestras ensef\arlzas conllevlfl información
~ ser' lsimilada por el nif\o de ~a 10Ullrnente dlslinUl de la
Que pensamos. Lo mi$mo vllle poIrllal mensaje ideológico y mora1.°'

Pero mienlflS no li8 r8ll1¡oen esludiO$sobre el aprendilllje de COI'ICllP
tot sociales no podemos renuncier all tarea de eosei'\ar. l.I experien·
cia lnII'íJisterial consliluird indl.ld.Jblemenlll una orientaeil:wo 'IIIliosa
en 1SI1 IIf811. El intento de dial~r con e1l)l11Si1docomo eKplicacióo
e i~raci6rI ele lo i!lClUlI y de difundir valores. orientaciones yexpli·
c:aciones respecto 11 funcionemiento de la sociedad aclUlI es un811ffl.
presa Iegllif/'ll, si bien Qmbién, siempre y necesariamente. ideológica.

La discusión de los valores es J)iIfte esenciIl de las ciencias $Ociale$
CO"IterT(lOiáli811S Y de nuestl'3li sociedades ,"0del'llIIS en su conjunlo.
Sólo una ói3CU$ión ableru oon el pzarn y el presente puede llevar
.la formedo6n de una voIlSlted hmórica y poIllia cr[tica,04 y debe
fomenUltJe -tal como lo inducen los libros de Ciencias Sociales ,,;.
lIl'fltel- Oesde el $IIIl:wo de clase.
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