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El gran periodo cOllscructivo del 
ITIovimiento educacional de México 

surgido de la Revolución 

1. La brillantt: y fdiL 1l11cíaeión Jel nlOvllnÍento CdllC;¡ti 

vo del México revolucionario re::diz;l\ú por V ascon Ú'!os 
no fue, a pesar de sus numerosos rasg')', ,,()rprendl'lltC~, llilO 
de éSOS productos milagrosos qUt' Il,\(~'n l'Spontálll'.lllll'n
lt~ de la nada, SlI10 que [Uva amen·delltes que, .! nqllc 
l11odesro:-;, no deben olvidarse. 

1':11 decto, antes oc la Revolución yu !lO oí nunca lublar 
dc ljlj(.~ existiesc en <"l país un probkm,l rural. Nadle ,Tel,¡ 
'lu,' hubiese habido 111'Cesidad de !1WjU;';U' la l'C Oll 0111 1.1 \ . l;¡ 

.leión rural y ,ic educar a los indlOs y a los Il1l.,ll/,h 

qlll' vivían en el G1Jnpo. Dos terceras panes de \;¡ gente ,;lH: 
habitaba la Rcpúbl¡ca habían sido olviJ,ldas por cum '(o 

y estaban desÍntegr:l'1.1s del resto del p.lís en ab~olut() D,)s 
terceras partes de\l población de J:¡ !{cpúblíca S¡gIlJl.l.¡:U¡~ 
aprüximadamentc en aquella época llue\'(~ o dlCZ 11ll1!u;1C':' 
de lubirantes. Nuc'\'l' () diez millones de gentcs que ve¡~ :.m 

.ando de sol a sol y día tras día. como bestias de 1.1
bar, para ganarse apenas un sustento miserable. Los 

nos de entonces sólo se acordaban de que cxis[ 

llllt've o diez millones de gentes cuando llegaba la épo(,t ,ie 

reCludar las contnbuciones personales parJ el CTJrlU púb;:

co. ¡Pobres gent<..:S1 ¡Esclavos unos en su propu p:ttrl:l, 


Tomado de R.R., Obr.:a completas, r.VIII. Gobierno del Estado de Vera
cruz. Jalapa, 1968. 

..
• 3 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:des�ntegr:l'1.1s


.•",~,;&: ';;,~.f¡i." ...,".,¡¡"" 

I:XrLi:l vtro~ en ):.; ;" ¡PiJ tlC:rra, ,lf;,lJaJ.U.Hl penos;]
ill,me v',,; vIda m.HO::!. mferior y nllJ '.']d:l. esplrltual 
sunllJa c,,,; en la in(Un~lellcla. DespoJJJo~ de sus prople
Jades [Ú"tÍ (;15, con ese despojo les arrasaron también sus 

pJra ilustr:.lrse ¡Al fin eran lI1dios y al fin eran 
rancheros y campesinos miscrables! ¡He aquí la filoso 
oficial an tes de h Revolución prevakc ía en el país en 
relación con esta gente abnegada y generosa que en el 
campo trabaja laboriosamente para que no nos falte a 
nosotros el pan de cada día' 

Cuando el vendaval de la Revolución azotó al país y 
sus vigorosas rachas se disp~rsaron por todos los rumbos, 
llegan do lo más Jito de sus valles y monrai1as, 
empezó ,1 ekprse oír un cbmor que fue creciendo y agran

cuja vez mis hasta llegar a convertirse en imperio
so y l'Xlgcme. Rcclannba la redenCión de los lI1dios y de 
los me::,¡izo~ que vi\'í;lll en las :Íreas call1pninas; es decir, la 

lIción de sus propic'tbdes rústicas que ks habían Sido 
1I11CUamCll t<-~ arranc:ldas \. SlIS derechos Illallenablcs a la 
insrruCt'lnn. Los gobierno, revolucionarías sc cncontraron 
así (n:nlc ;t dos problcm.h enormes: el agLlrio y el educa

comenzaron .1 ,IDcar por el prücc(hmiento de 
11l11c:ones suceSl\':¡~, 0.!osotros, agu í. sólo habremos 

rckrJ!'¡l()~ al problemJ llC;J tlvo. 

por el ailo de 1Y12, en virtud de una Ley 
el .1¡"JO all , L'()!11enzaron a ap:l,cccr las prime

ras esccJe:.l:-) destinadas JI c.lmpo, En cSUs escuelas sob
mente s\.~ ~nseñaba "3. h,ólar, leer y escribir el idioma 
castclhr10 v a ejecutar operaciones fund:rmcnralcs y 
usuales Jl' la aritmé~JCl", como si las condiciones mIse
rables de economía y dé cultura de b gente campesina 
pudieran n,l berse remed !:l.do con 

En c:;c t1ernpo la Secretaría de Instrucción Pública y 
Artc~, como se llannba entonces h Secretaría de 

EJuclcIón, no ejercía JunsdIcción algun:l sobre los Esta
dos, pues su acción se volvía solamente dentro 
Distrito FC(lL:ral y dcntro Jc los Territorios Fcderalcs de 
cruonccs, L'\l(' ('ran Bai:l C:¡!It"nr!1;:¡ Tepic y Quintana Roo. 

Para qu(' el ':); :11.1 de es.cul:;,J, (k que- se aCJ:'~c ¡.. ¡.1r 

diera 'c!verse, fue :,,'ceS3no que ("; Congreso 
votara, en 1911, una ley de cación de 3.icanú:s nacio
nales, obligatoria para toda la Fepública. En la hIstoria 
la educación de México, est.l Ley se conoce con h 
minación Ley Federal de Instrucción Rudimentaria, 

Las escuelas nacidas en virtud de esa Ley se llamaron 
entonces escudas rudimentarias porque, en ' d3.d, sólo 
habían sido concebidas para alfabetizar e Impartir los 
rudimentos de la instrucción, Después, algunos maestros 
comenzaron ;l denominarlas irónicamente "escuelas 
peor es nada", porque es claro que peor era que en las 
:íreas rurales no hubiera habIdo ,:scuelas de rllllgUl1J. clase, 

Los puntos l'sl'nciales de e~¡;¡ Ley er:111 sl¡':lllCntes: 
a) Crear escudas que ensc¡úr:m. como se ha dIcho, "'¡j 

hablar, leer y escribir el castclLlllo y a c¡ccuur las opera
CIOnes fundanwl1ules y usuales ,le b 

b) La in<,u ucción rudimc!1Llria se imp.\rtiri:l en dos 
cursos a lo 5U1110. 

e) La aSIstencia a las esel;,'!,¡" rudinwl1[;lri:h no sería 
obligatoria y -"I.' daría a CU.lnt .ll1;¡lfahl'to) l\:urneran 
a las mismas. SII1 thstinción de ,,,-,os ni 

J) Para esti mular la asistel,,';J :1 csas l'SCuCI.I', se 
raría dlstnbuir en las mism.l' ,¡;:!l1CI1[()S \. 

educandos CJ"é lo necesltar..!n. 1.':1 !.J med 
lidades gubern::tmentales. 

Bien pronto todo MéXICO uedó CO!1VenCdl) dc que 
estas escuc!:ls simplemente ;i;: :)Ct!J.::ldOLlS CI':1:1 Inútiles, 
pues los pobLL en que fUl;;,onaban SC~llí.Hl de 
dose en el mislIlo plano de Pdi):\.:U V de 

Jn:es de que Le, ;:1s[¡tucion~~s se hu 

'do en su seno. No er.l :)ues, h escuc!.l que el 


y el mestizo de las irc,l.$ : ",;,1Ie5 ncceslub:lí1, porque 
con elb y sin t la vid:! d·~ n:>::rl1 y de mculturJ que lle
vaban seguía permaneciendo en el mismo () 111 

en que se encontraba. Por so,:;;¡ln1elHe Illúnles, empezaron 
a decaer y al c.lbo Je breves ÚlU~ mUflcrOIl de C011SUI1 

No hay que juzgarlas, sin emcurgu, con 
Estas escuelas modestas, 1 lfiClI1tcs, aporraron una 
contribución valiosa al pro¡:::reso cultuul del p..! va gue 

¡ -4 
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fuero:l ')\'/ocar anhelu~,:e r~d~nciÓI1 ;r:;> :'_'; ,~; y cultural 
y a es::::: '-"ni; intereSé) \ .i~p¡raciones é~?jrlruales en las 
almas Jl:0 ;~,eCldas de lo~ mntizos e indlos que vivían en 
las áreas rUiaks del país. 

Ademis del snvicio antnior, prestaron umbién otro de 
gran va; l.l, consistente en proporcionar luz bastante a b 
mente ¡nra concebir el tipo más adecuado de escuela rural 
que en ;\\é'XICO debía establecerse, como podemos compro
barlo por el relato que se hace a continuación. 

3. La Re volución Mexicana, como se sabe, comtnzó en 
1910, Ll ¡,!obierno del vicJo régimen, que trauba de cOllte
nerb ~. so focarla, hizo uso no solamenle: dt L1S armas sino 
tambi(:n de: las promesas halagadoras. Una de éstas fue b 
Ley Je 1<1S escuelas rudimentarias expeJid~¡, y destinada 
;¡ la eJuc~c:ón de la pobbci¡')!] rural del país, cosa ésta en 
Ll quc IlU ne;¡ el vicjo diCl:¡dor hab ía pcnsado Si :lhora lo 
ILICI.1 l':'¡ ul;l,g:¡do por 1;1\ ClrCUIlSL!IlCla), y,¡ que: las l¡JJ~ 
revolUCiOnarIaS estaban compuestas fundamentalmente por 
Ckll1enlUS c.lmpesinos, Por ~u caída preClpluda, d vieJu 
I-('gimcn no lUVO tiempo de poner su decreto de 30 de 
mayo de 1 c) 11 en opcraci¿m, tocándole hacerlo al régimen 
revoluclon ,)1'io triunfante, el cual, en 1912, eíl1!'ezó a Cfnr 
las nc'lll'; h :¡orié'ndoL¡s en toda la ext<:I1~!,'J!l dl'1 país, pero 
<:!1ll"J1di~i() lksde el primer momento de que dichas escu'~
1JS ~erlan de poca eficacia. Para concebirlas mejores, 
mitnrras ~L:ccdÍa aquello, el subsecretario dc Educación, 
1ng, [\lb,'!-:u J, Pani, COIl ,!l1uencia del secrcrario del ramo 
y del llli),-:lll presidente I\Lldero, sondeó la opinión pública 
del pJ.ís ,l(érCa del panicubr, y con las experiencias y 
opiniones aporradas se hiLO un libro que no fU!:: publicado 
~ino hasta 1918 y que lleva el título de Ull<1 LI1Cl~esta soure 
EJucclCil'JJZ Popular. 

Tal encuesta resultó sumamente interesante, pues enri
quece ampliame:nte en todas sus direcciones cardinales el 
concepto Jc la escueLl que debería ponerse en lo porve:nir 
al servicio dé la población rural, india o no india, del país. 

He aqu í, tomadas al azar, algunas de las opiniones que 
contlene: 

,,~.~l"'-'C 

L'n subsecre: .. r.ú de EJuc..;¡cióJ., L ~eñor ingC:L'_. u _.11, 

C;cct' puso en \'!ge', la Ley de ESCUC'~:l5 Rudimenr:m.i<, dijo: 
1) Que había qm> excluir de ia enseñanza a ios ;¡d ulros; 
2) que había que enriquecer el programa con otras mate
!'!JS, tales como geografía, his[()l'i:¡, ciencias n:lluLl!tS. 

dibujo y trab3Jos manuales; 3) que sobre este Si)lCl11:1 de 
escuelas rudimcntarias habrían de qe3rse escudas pricticas 
de agricultura e industrias regionales; 4) que para garanti 
zar la eficacia de las escuelas rudimentarias, se impon ía la 
necesidad de crear a la mayor brevedad posible escuelas 
normales rurales que prepararan mae:stros debld;lnwnte 
clpacitados paL\ LIs escuelas del campo (k que' h;¡bL!ba 13 
Lcv, 

'un proj~'sor d,/ Illlerior ae! p,lI~': EnCUnll,dJ;[ reducido 
el número de a~lgnaturas, insufiejent~: e:1 periodo de dos 
ai10S para la educ;¡eión )' au,enCJ:l del canto l'n el illogra
ma, en su forma lJe canciones regloluks, 


Ll .í!OUClllcU]OI ,11' l/ 1/ Lst,u]o: I':-'Lí COllfOll11C l', JI; ;.1 opi

IlI()11 del SUb,CClTLII'lO, pero exprl'\:¡ ,u Illl'Olli'Ul 1l1:,!.ld l'(Jll 
la idta de exclUIr a los adulto., y m;¡lllfieSLl que le c¡u,;¡ría 
gran p);¡ccr ljue )e ks permitin;¡ otlldl;¡r, plil"S p'l':h:¡ qlJl: 
:-.on los adultos qUienes realmentl' l1loékl;¡n a bs ~>_'¡ln:lCio
nes que van !c\':¡;Jf:indose, 

Un poll'tico ¡'¡¡iJl¡[uJo): Tiene ;"j,-;¡ ¡'e ell l'l P<lC:;,I, ¡WIO 

:leon.,eja el ,i.,[ci11.l de escuela., 1,:: Jlc::. ,lll1buLlI1L' ~, l\ ci,,-'¡r, 
el empico de nuestroS y mat'Str.lS que, recorriendo l-l p:¡ís, 
impartan al Jire hbre o bajo ticn~hs de omp;¡l1J. LI instruc
ción relativa a h lectura y escri,uLl, v dieL1J1 l'u¡¡¡'nencias 
:,obre los mediu::, ~k mejorar lo) ~,,'ocCliirI1lCIHO) ;;hiustna
les y agrícola~ de cada región, 

F.! profesor ;:c 1(11,1 escLle!¿¡ U'" cull/ercio, ¡l" L'.\fIlJios 

,,¡/periores: Felicita a la SccrtLlri.l de lílstrllCClón Pública 
por sus buenas in tenciones, pero !111 cree en L1 efie.lcla del 
sistema, porqué' estima que lJ lectura y la eSCj'][~lr;¡ son 
medios, y no filll~S, en la e:duCJción del pueblo 

(JCIO po!/tico: Censura la unlr'ormidad dl'l S;)Ll:111.1 para 
todo el país y dice, además, que se!'Ía !Hwno l'm:l~'Jr J:¡ 

rehabilitación cultural de lJ pobbción rur:d pUl' Otros 
camll10s. 

Ull perioJislil liberal JI,,' ] 'Yclclo: Lt parece!1 buerus las 

··'ff;i"t~,'-':·~;'~'·<":':;·~'~-" "," \ ...,{~~~",.,_.~!~~~~~~,-:, ',"- r" ,;,¡-. ' "'~'~:'::~~~~~~f1r<--::~. ~,~ ~fC;>.:. ,,;•. : :;:01:~': :.~:,;.;:;;''ff::tt;:·,~ 
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eseu <::",..!, ,J,J¡mcntanJ.,. ~t:,() cree qu.: ~.c~::l meJor crea:,. habt'r~e seguido este conscJo. ést:! sería la ~~')'.l en que 

p:1"3 "~':Clcíón de: C::~~-,;Jesíno. es .... L !~, ;ranjas. D:ce. 
:1. los miembros del clero rural católico podrían 

empe:ur~,~, en calidad maestros. en esu tarca, pues 
cstin¡:! '::::: :10 habría pc::,::;:-o de que L :11.1:,a Campe511l.l 

cduCJd,.i s.: echara en m.mos del clero mi" de lo que está 
ahora que se encuentra lncuir:l. . 

Un mi<'n¡bro de lil Sociedad de Geogrclf¡'a y EstaJ(sticil: 
Sugnía que se obligara;} los dueños de negociaciones rura
les, de cldcter industrial o agr kola, que establecieran y 
sostuvieran por su cuenta escuelas primarias para los 
trabajadores y sus hijos. (Esta idea, como se sabe, prendió 
poco deSplJl'S tn el I\rtíclllo 123 CO!l:;tÍlucíonal y en la 
Lev del Tr,lbajo que cst:Í en vigor.) 

UI1 díplolllútico: Está conforme COI1 la opillión del sub
secrnarlO de Instrucción P(lblica y suglen: que se agregue 
al prut>:Ll;na el bai\o, lo~ lübnos de límpj(';u y alguna 
("d u ca " i t)j] h I gii- n ica. 

l'l/\din! de lu: UIlII'erS!(!,¡d, doctor ('/1 ¡:¡/o.\OjW y lII ..U'S

tro <1,' 1\lndS gelleraC1()¡¡,~.,·, Cree que h 1.J..:v de escucbs 
!"udí!1ll'I~~;I~¡aS debe modlllcarse, portlUé' lo que nuestra 

!'ural necesiLt nn es instrucción ,,¡110 educación. 
I)/Id 'i:.;,'Slra de /:'COlicJ/I¡¡',l f)oméstiC<1 1',,'l1SJ que en las 

escud.!' ,'¡HEmelltanas \,' ('duque Conl.TI] i1Tl'l1\Cntc a la 
mu/,:r ~.l;~l¡x:-.lna, a 1m de que pueda ,t:,''.J( cí l11vd de 
la vid.l de la familia, ahora Un pobre y ab" d" 

LI ('I! ronces direc for ¡j,.! .\J/I :;eo NlIci ())1 ,:1 .-\ rqueoiog{il 
oplllíón '-'~ 'ntefeSant íSlnu ¡,leLI que el 

í)l'OD1CL~1 rUDl se rc'sol\;na in regr:llI11cn:\'. ¡'cp:lrtiendo 
ticrrJs :1 los campesinos y creando por [0,1.1 partes, en 
áreas rur.~ escuelas que no solamcn te al;'"llctll:lfan SII10 

que ell::'éT~J.rJn tambit::11 b :lgricultura y L1s J,:m:lS ac 
des económicas propla~ de cada región. 

j\'\uch;!s opiniones más, la mJ.yor parte d~' ellas muy 
autoriZ:ll!as, señalaron en aquella encucstJ algu!l:ls otras 
difercnLC:-; cosas, aunque no siempre aCCnJd:l,. Así, 
ejemplo, hubo alguien que propuso '-luC no sc comenzara 
la tare:! de crear las escucbs sino hasta cU;l!1do cstuvieran 
listos lo..; maestros cornpl'tcntemente preparados en las 
escuelas II ormalcs rurales que se crearan para el obieto. Dc 

todavía el :,;:-.lnna de eSCUd,l'. rurales no ;-,c ;l:::);era estJ,
blecido. Una person:! ped eun razón, qUé los maestros 
destinados :1 L!s regIOnes lI1d í nas hablaran los ldlOmas de 
la región. L':n ~llma, cuando ,c e,\«ll1lina CUl,j;¡ mcnte L~ 
constitución de las escuebs rurales que cmpc,uron ;¡ nace: 
un poco m:ls urde, e5 <leclf, en 1921 y 19.2.2, no punk 
uno dcjar de pensar en que su concepción, su organizaclón 
y su funcionamiento tienen prendidas muchas de sus ra íccs 
en las ideas vertidas en aquella encuesta. 

; 
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PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL 

particulares de ajustar estrictamente sus programas a los oficiales, es
tableciendo responsabilidades y penas para los maestros que falten a 
este deber. 

Por mucho tiempo, la rwh!c 1m) del li,,1 . crio In sido de 1.1:; 

m(¡s despreciadas, y esto so!:lrnen:c pOf'l]UC éS dl' !.lS ¡'('Il[, d"s. N3dl<: 
desconoce el mériro de esta profesi¿n, nadie deja de designarla con los 
más honrosos epíteros; pero, al mismo tiempo, nadie respeta la verdad 
ni guarda atención a los pobres maestros que, por lo mezquino de sus 

l.sueldos, tienen que vivir en lamentables condiciones de inferioridad so
cial. El porvenir que se ofrece a la juventud que abraza el magisterio, la 
compensación que se brinda a los que IbIlla!1l0S atmegados apóstoles de 
la enseñanza, no es otra cosa qlle una mal disfrazada miseria. Esto 
es injusto. Debe pagarse a los maestros buenos sueldos como lo me
rece su labor; ,debe dignificarse el profesorado, procurando a sus miem
bros el medió de vivir decentemente. 

El e'ns~ñal rudimentos de artes y oficios en las escuelas acostumbra 
al niño a ver con naturalidad el rrabaío man'1al, despierta en él afición 
a dicho trabajo, y lo prepara desarrollando sus aptitudes, p~1fa adoptar 
más tarde un oficio, mejor que emplear largos años en la conquista de 
un título. Hay que combatir desde la escuela ese desprecio aristocrático 
hacia el trabajo manual, que una educación viciosa ha imbuído a nuestra 
JUVentud; hay que formar trabajadores, factores de producción efectiva 
y útil, mejor que señores de pluma y de bufete. En cuanro a la instrtlC
ción militar en las escuelas, se h:1ce conveniente p:1ra poner a los ciu
dadanos en aptitud de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, en 
la que sólo perfeccionarán sus conocimientos militares. Teniendo todos 
los ciudadanos estos conocimientos, podrán defender a la Patria cuando 
sea preciso y harán imposible el predominio de los soldados de profe
sión, es decir, del militarismo. La preferencia que se debe prestar a la 
instlucción cívica no necesita demostrarse. 

Es inútil declarar en el Programa que debe darse preferencia al me
xicano sobre el extra n jero, en igualdad de circunstancias, pues esto está 
ya consignado en nuestra Constitución. Como medida eficaz para evitar 
la preponderancia extranjera y garantizar la integridad de nuestro te
rritorio, nada parece t~m conveniente como dccbrar ciudadanos mexi
canos a los extranjeros que adquieran bienes raíces. 

La prohibición de ia inmigración china es, ;¡nte rodo, una medida 
de protección a los trabajadores de otras nacion;¡lidades, principalmente 

\ 
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PL>\1\'F.5 POLnlCOS y omos rxx:U.\lENTOS 

6. Abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a 
la Patria. 

7. Agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos, impo
niendo severas penas de prisión para los delincuentes. 

8. Restiruir a Yucatán el territorio de Quintana Roo. 
9. Supresión de los tribunales militares en tiempo dc paz, 

MEJoRA.....nENTO y FOMENTO DE LA TNSTRUCCIÓN 

10. Multiplicación de escuelas primarias, en tal escal;¡ que queden 
ventajosamente suplidos los establecimientos de instrucción que se clau
suren por pertenecer al Clero. 

JJ. Obligación de impartir el1sclíanza netamente laica en todas las 
escuelas de la República, sean del Gobierno o paniculares, declarándose 
la responsabilidad de los directores que no se ajtt.<¡ten a eSte precepto, 

" l2. Declarar obligatoria la instrucción hasta la edad de catorce años, 
quedando al Gobierno el deber de impartir protección en la forma que 

'11! sea posible a los niños pobres que por su miseria pudieran perder los 
beneficios de la enseñanza. 

13. Pagar buenos sueldos a los maestros de instrucción primaria. 
14. Hacer obligatoria para todas las escuelas de la República la 

enseñanza de los rudimentos de anes y oficios y la instrucción militar, 
y prestar preferente atención a la instrucción dvica que tan poco aten
dida es ahora. 

EXTRANJEROS 

15. Prescribir que los extranjeros, por el solo hecho de adquirir 
bienes raíces, pierden su nacionalidad primitiva y se hacen dudadanos 
me:Xlcanos. 

16. Prohibir la inmigración china. 

RESTRICCIONES A LOS ABUSOS DEL CLERO CATÓLICO 

17. Los templos se consideran como negocios mercantiles, quedan
do, por tanto, obligados a llevar contabilidad y pagar las contribuciones 
correspondientes. 

18. Nacionalización, conforme a las Leycs. de 10$ bienes raíces que 
el Oero tiene en poder de testaferros. 

,; 
'.
r ': 

,
I . 
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PROGRAMA DE REFORMAS POLíTICAS Y SOCIAIYS DE LA SOBERANA 

CONVENCiÓN 01.: AGU;\SCALlENTES 


Abril de 1916 

(fragmento)" 


[...] 
Artículo 12. Atender a las ingentes necesidades de educación e instrucción laica que se 
hacen sentir en nuestro medía, y a este fin realizar las siguientes reformas: 

1. 	 Establecer con fondos federales, escuelas rudimentarias en todos los lugares de la 
República a donde no lleguen actualmente los beneficios de la instrucción, sin 
perjuicio de que los Estados y los Municipios sigan fomentando los que de ellos 
dependa. 

11. 	 Exigir que los institutos de enseñanza primaria se dediquen mayor tiempo a la 
cultura fisica, y a los trabajos manuales y de instrucción práctica. 

m. 	 Fundar escuelas normales en cada Estado. o regionales donde se necesiten. 

IV. 	 Elevar la remuneración y consideración del profesorado . 

• En Alvaro Matute, coord .. Antología de la histOria de MéXICO: documentos, namlC¡OneS y lecturas, México, 
Secretaría de Educación Pública. 199J. 
.• En Planes de la nación mexicana, vol. 7, México, Senado de la República/El Colegio de México, 1987. 
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4.-1. DEBAfE DE LA 12' SESIÓN ORDINARIA SOBRE EL ARTÍCULO 31l 

CONSTITUCIONAL CELEBRADO EL 13 DE DICIEMBRE DE 1916 
:j 

Con fecha de diciembre 13 de 1916, el Primer Jefe del EjércitQ' 
ConsulUcionalista, don Venusuano Carranza, envió a la Comisión utÍ-e 

(DEMOlO T IWUtAUÓfof 

otlno en el cual manifestaha su saLÍsfacClón de concurnr ;¡ los debates 
(,:uando se trate de discutir el An. 32 del referido proyeclO j8 

,~!;: Debate de la 12' Sesión Ordinaria celebrada el miércoles 13 de 
licicmbre de 1916. 
r; 
4.4.1 .. Intervención del dipula.túJ Múgica 

~. \)'Tiene la palabra el diputado Múgica: Señores diputados: "Soy 
enemigo del clero, porque lo considero el funesto y el más perverso 
.adversario de la patria ... Veamos seIiores, la faz política de esta cU'es
't!<SI1. La enseñanza es indudablemellte el medio más eficaz para que 
,los que la imparten se pongan en contacto con las familias, les trans
mitan las ideas fundamentales en el hombre. Sí, sci1ores; si dejamos la 
libertad de enseñanza absoluta para que toIlle participación en ella el 
elelo con sus ideas ranLÍas y retrospectivas, no formarelllos generado
nes lluevas de hombres intelectuales sensatos, sino que recibirán de 
posotros la herencia del fanatismo, de plincipios insallOS v surgir;íll 
más tarde otras contiendas que ellsangrellladn de Ilue\'o ;¡ la patria".'" 

4,42. Participación del diputa.túJ Rnjas 
~ !. 

');, :\cto seguido, subió a la tribuna el dipul."1do Rojas, el cual dijo: "El 
debate sobre la libre enseñanza, comellzó a discutirse ell el último 

<) del siglo antepasado, durante la revolución fr:lllu:s:!, que ha 
serúdo de modelo, a los otros países católicos, y desde C:;~UIlCCS, ell 
las ,lifcrentes épocas de la historia de Francia. Yo elluendu que juárcz 
y l,)~ hombres de la Reforma, fueron eminentemente y, por 
tanto, inconsecuentes bajo algunos aspectos con el criterio li-

inglés. Por otra pane, todos los Mexicanos, están obligados, entre 
Otl:L, cosas, según dice el Art. 31 del Proyecto de Rcfo: m;l, ;¡ ir a la 

y dentro de los términos gencrales que fija b Federación, 
puede cada Estado reglamentar el precepto a su guslCl" 

·H.3. Comentario del diputado Román 

PUl" su parte, al tomar la palabra el diputado Rom;ín, eIl su arenga, 
bn:\t'lllcnte se refiere al diputado Rojas, a quien calífiGl ck imprudente 

. y de pueril en sus argumentos. Y, al referirse al laicísl!1ú como rcstric
: ción a la libertad de ellseúanza, nos dice: "El laicismo dc::,cansa sohrc 

" Dt'7tcJws lÚl Pueblo Atexuano, op. cil.. p. 108. 

"ldon.. pp. 109, 110 Y 111. 


De/echos del Pueblo Mexicano, op. ci/., pp. 11 J. 113 Y 120. 


>1 Dmchos lÚl Pwtblo Mexicano, op. cil., pp. 106, 107 Y 108. 

,.,.:.",", *~".>,:*:~~'!(::.kit~-l",," 
t. 

.., f" 
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dos lid.'>es fUIldame n tales: la una es de naLUr;,t!eza cienúflca, de natu.)·. 
raleza pedagógica, por decirlo así, ahora, como la Comisión lo ha',. 
rI1anifestado, el hecho de asociar la religión a la enseñanza es asociar' 
el eITUf a la verdad. Y el problema políuco pJra México es todavía de 
n 1ayor trascendencia; nadie disiente de que las escuelas católicas han-" 
sido simplemente un medio para preparar a las generaciones venideras't,. 
contra el credo liberal."11;;:;''o!. 

:!'~t··
4.4.4. Interoenaón del diputado Cravioto ::~~.i. 

por otro lado, el diputado Cravioto manifestó: "La libertad de'~ 
enseña.nza, señores diputados, es un derivado directo de la libertad·.\ 
de opinión, de esa libertad que, la autonomía de la persona·· 
huma na, es la más intoGlble. El pues, tiene absoluto derechd 
de pe nsar y creer interiormente todo lo que quiera y todo lo que le 
plazca, Pero siendo el hombre un ser social, necesitado de la relación; 
del COllt~lCto )' de la ayuda de los demás hombres, debe sacrificar una 
pequei1a parte de su líbcr~ld a cambio dd beneficio que recibe con la , 
ínterdepelldencia colectiva. El Estado es la persona moral de la socie- . 
dad, el representante políúco de la nación; debe, pues fomentar el 
de~;IlTollo de la cultura pública, exigir un mínimum de instrucción a 
lOdos para que todos realicen mejor la obra colectiva... El Estado, que 
es Ilc1Jtul en asuntos de Iglesia, debe pemlanecer también neutral en 
CU<.:SLÍOlléS de ensei'lanza; y por 10 tanto, se desprende que el Estado 
pueck \' debe impartir enseÍlanza elemental y que ésta debe su en los . 
~st;lbk~i!l1ielltos oficiales laica y gratuita ... " 12 . ;.1.; 

Empero. el dipuL,1do Cravioto, aún no ha terminado con sus deli~ .~ 
beracio!les, y continuaba su exposición con las subsecuentes cifras y 
d3l0S oficíalcs, citados por él mismo. "La illStrucción total en las escue~ L 

b~ oficiales fue de 666723 niüos, de los qUé fueron aprobados 343981 " 
\' lénnin.uon sus estudios 48360. En las escuelas del clero la inscrip
~jÓll fue de 43720 111110S, salieron aprobados 23,605, y terlllinaron., 
sus estudios 2537. Por lo consiguiente, el foco real de la enseúanza .! 

religiosa está en el hogar y no en la escuela El verdadero profesor de; 
ideas generales de los niños es el padre, y esto todos lo sabernos ... T 
Lt libertad de enseñanza, dice la Comisión, nos di\~de en el México li- . ~'.' 

y en el conservador; en el México progresista y en el México,:; 
rctrogradoreaccionaIio. y bien, yo desafio a la Comisión para que me"\~ 

libertad no estos resultados aparentes. La libertad de \1 
lugar a haya periódicos de criterios opuestos, da !. 

,. ~t . 

• 1 Dcrallo.! del Pueblo !.Ie.xiumo, op, cit.. pp. 124 }' 125. 
• , !d.cm, pp. 126, 127 )' 128. 

í 
DERECHO Y 1:.~'::AaÓN 

lugar a que se desarrollen grupos de l1It:xÍcall<3s de dí\(' :S;1:' tendencias. 

El fanatismo no se combate con la persecución, SillO por medio del 

convencimiento. El verdadero triunfo líberal sobre b ctlseúanza n:li

; giosa está en combatirla en su terreno mismo, multipllc.llldo las escue
las nuestras ... Ser-lores diputados: "No olvidéis que estamos aquí por 
voluntad del pueblo, no para hacer obra de partido, sino para hacer 
obra de patria. La revolución se ha hecho no sólo en beneficio de los 
revolucionarios, sjno en beneficio y bienestar de todo el pueblo mexi
cano." .3 

AA.5. Comentario del diputado López Lira 

Después, le sucede en la palabra el diputado Lópc¡ LiL¡, que en Utl 

momento de su :docución scflaló. ".0:0, sct10rcs dij,ul.,dc¡s, lenCll1u,> 

derecho de ensóiar, pero de ellseúar las verdades conquistadas, 1m 

hechos positivos, los conocimientos comprobado!;; no (CllemOS el de

recho de cnseilarles ni errores ni n H':lIU ras. " ~~ 


4.4.6. Inlervención del diputado Macias 

Por su parte, el diputado Macías, inicia su peror;¡u )dl,tlando qw: 

''T¡-ascendental es, sill duda algulla, b cuestión que e~t.í. al deba'.e ... 

El infonne que la Comisión es ellteramellte 

todos cOllceptos. El clero, que es lllUy astuto, qUt' 

oportunidades y las a se ligó a él Ill:;wdiat.;:u11eme. 

El clero ha estado <.:11 todos los illvariablemellte ligado a todas 

las dictaduras. Yo no he visto al 111 en los Est.;:ldo~ Unidos, dOllde 

hay tanta libertad, progreso y sino Que SH;mpre lo hemos 

\'isto haciendo intrig:ls poder a los 

explotarlos y para vivir entela,IlCllle a 


. trabajado de su pane. Las actas de la 
. exisúera la religión católica como del Estadu \'. 

hubiera sido un crimen establecer otra religión; de mo(b que la Iglesia 

abaúda aparentemente se levantaba de nuevo triunfante. No podía 

haber la libertad de ellSei1anza, porque sólo el clero podía cnseilar. Fue

necesario la Guerra de Ayuda para venir a acabar con esos despotismos; 

fueron los legisladores del '57, los que formularon por primera vez en 


'··México la libertad de la conciencia humana. Lo cual. se reforzó con 

"las leyes de Refonna. Más tarde el clero siguió preparando emboscadas 


rontra la libert..:l.d y para ello, hubo de aliarse con 13 dinadura porfirisLL 


.. Derecho.! del Pueblu Mexicano, op. cit., pp, ; 29 ¡¡ 133. 

" Jdem., pp. 133 a 135. 


" 
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Cansado e! pueblo mexicano de la opresión, Vlllo 1.1 revolución maderista 
de 1910. TI iUIlfante esa revolución, volvió a implantarse el régimen de 
la Constitución, pero si el gobierno no pudo subsistir porque fue débil, 
no reconoció que tenía en su ceÍ"io a sus propios enemigos. De allí vino ~. 
la revolución Constitucionalísta. Los cargos contra el Constiu"cionalismo" 
se hacían ante el prócer de la Casa Blanca, era que se presentaba a ésta, ' 
como enemiga de la conciencia humana. La reforma es que se dé una • 
ley según la cual el pueblo y todo el mundo pueda vigilar la instrucción 
en los establecimientos particulares. Empero, el licenciado Cabrera, . 
acaba de escribir un artículo en los Estados Unidos, en donde señala: 
que: De los catorce millones de habitantes que tiene la República, la¡; Y¡ 
nueve décimas partes son católicos fervientes, y me refería yo al caso ~ 
concreto de los constitucionalistas ... El pueblo mexicano seguirá tan . 
ignorante, supersticioso y enteramente apegado a sus antiguas creen
cias y sus antiguas costumbres, si 110 se le educa. Y es que la educación 
relibriosa no es verdad que se dé por los curas; no es verdad que se dé 
en las iglesias. No, seilores es una mentira: la educación religiosa se 

.. ~~ presenta en e l 1lOgar. 

4.4.7. Parlú:ipac¡ón del diputado Rosas y R.e;'es 

En la l:Y Sesión Ordinaria del jueves 14 de diciembre de 1916, se' 
prosigue la discusión del dictamen relativo al An. 3Q de las Reformas' 
de la COl~stitución ... Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra 
al diputado Rosas y Reyes: Seúores diputados; se os ha llamado a los. 
liberales, exaltados jacobinos, van a continuar amedrentados. ¿Gustáis 
que el sacerdote continúe siendo el amo y scúor de vuestros hogares? 
¿Gustáis que continúe ejerciendo su labor de retrogradación y que 
COllLnúe t.raficando con los secretos del hogar y poniendo en juego su 
falaz labor, que sólo tiende a hacer que nuestros hijos se embrutezcan 
moralmentC', que sean traidores? .. , ayudádll1e a destruir esas escuelas 
católicas, qc!e no son otra cosa que fábricas de frailes, en donde se 
acapara de una vez para siempre el pequeúo espíritu, la conciehcia, la· 
razón, e11 donde desde pequeúo se enseúa al hombre a ser hipócrita. 
egoísta, fahz y mentiroso. No entreguemos a los pequeños a la con'up- ; 
ción a ia podredwnbre. El Partido Católico, recoge la bandera del partido' 
liberal, dice el diputado López Lira; es cierto, seúores, porque el par
tido católico se viste todas las túnicas ... Conrenceos, sei10res diputados 
del papel tall negativo que ha jugado ell nuestra historia el c1ero:6 

" 

;"t., 
"DmchosJelf'ueblDMexlctltlO, op. cil., pp.lS5,139, 140,141,142,143.144, H8y 150. 
,. ldem.. pp. 151 ¡¡ 156. . 

: ' ,~,. 

. 
,,~~ 

\ 
DEJlf.OiO y ELíU.:ACIÓN 

,. 
'.4.4.8. Comentario del dlfiutado Chapa 
';" #. . 
~'. Después, tenemos en la tribuna al diputado Chapa, señores dipu

'tados: "La libertad de enseñanza más amplia dehe existir en nuestra 

República; pero por otro lado, el Gobierno debe sembrar por todos los 


.rincones del territorio nacional escuelas laicas que, en leal competen

cia, venzan a las del clero. Yo estoy de acuerdo en que la enseñanza 


. primaria debe ser laica; en lo que no estoy de acuerdo es en la manera 

;de conseguir ese fin. En el de clausurar de un golpe las sostenidas por 

:corporaciones religiosas."·7 


4.4.9. Intervención del d¡JJUtado Pérez. 

Acto seguido, le sucede el diputado Pérez, el cual lIlanifestó: "Sc

úores diputados, aún existe el indio, por él vengo a hablar. Sabido es 

de todos vosotros la influencia maléfica que el clero ha desplegado; en 

vosotros palpita esa Corno decía. el clero quiere obtener el poder 

espiritual, ¿de qué mcdios se vale para dIo? ILa escuela, y únicamente 

la escuela, señores díputados! En cOllsecuencia el Estado debe encar

garse de la educación de la nií'le?'," 48 


, 4.'1.10. Participación ,lel diputado Palm'lClni 

Por su parte, el d'¡llllado Palavicílli, ell su discurso declaró. Señores 

diputa.dos: "La COI1lhíUlI se ha equi\'()udo en cuanto a la redacción de 

este artículo, por LilLl de preparaciólI y por falta de ulla cosa elemen


',tal, por falta de lectura del proyecto de Constitución. La Comisión no 
ha querido estudiar título por título, ni en su conjunto, el Proyecto de 
Reformas.,,·g Adelll:i:;, se declaró en Ull abierto defensor dclliberalismo 

. y como tal, combaLÍu toda muestra de jacobismo. 

4.4. 11. Comentmio d<'i t!iputada 

,? . Por otro lado, el expuso, Señores diputados: "Las 
ideas de la expresadas por mi conducto girarán en torno a 

: la La Comisióll propone que no se permita 
bajo el patronato de instituciolles religiosas, 

ensei'lal1za por ningún miembro religioso, y 
interferir en las escuelas privadas. 


., Derechos túl Puebl<J .Ifairano, op. cil., pp. 157 a 161. 


.. ldem, pp. 161 a 161 

... ~ ú1 Jlu¿blo M"'''ano, op. m., pp. 166, 168 a 176.
f;. 

:

, ll"!
-O 
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R>.r ..... EL SÁNCHEZ VÁZQL'U 

.'" 
"Pues <.:.un cuando a primera vista no ofrece ningún peligro, yo creo 


que si ofrece algún peligro, con el temor que tengo, porque he vivido 

entre clérigos, que este individuo siendo protestante o católico, apro.':. 

vechará la ulás mínima oportunidad para infiltrar sus ideas malditas~·'( 

Sobre la inteligencia de los nii'los, nadie úene derecho a t~carla, pued(, 

ser que ni los padres mismos tengan derecho a imponer a sus hijos' 

creencias detenninadas." 50 - .. ;:! 


Después. de tanta discusión de que sí, se retiraba o no, el dictamen} 
de la Comisión sobre la farola en que debería quedar la redacción del . 
artÍCulo 3\!. La Asamblea, se resolvió en pennitir a la Comisión cambiar: 
su 	dict,lnlen; . 

4.4.12. 	Nueva redacción del articulo 3 2 constitucional, en la 15(' sesión 

ordinaria del 16 de diciembre de 1916 


;r¡. 

En la 15i Sesión Ordinaria celebrada el sábado 16 de díciernbre de ~ . 
1916. Se hizo, la presentación de una nueva redacción sobre el Artículo;. 
311 consútucional: J'La enseúam:a es libre,* pero será laica la que se dé .. 
en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la ense/. 
ñanza primaria elemental y superior que se imparta en los estableci~' . 
mientos particulares. 

Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto **, pa::;: 
drán establecer o dirigír escuelas de instrucción primaria., ¡ 

Las escuelas primarias -particulares sólo podrán establecerse suje
tándose a la vigilancia oficiaL*** 

En los establecimientos oficiales se impartlra gratuitamente la en·, 
seilanza primaria". *"'** ~l Y está a discusión. 

~ ~ 

I,~ ~ 4.1.13. 	Comentarío dtl diputado Múgica 

POI su parte, el diputado Múgica, manifiesta: Sei10res diputados;:"';' 
"Los principios fundamentales del dictamen se centran en aceptar la : 
enseIianza laica, tanla en las escuelas particulares como en las oficiales 
de instrucción primaría elemental y secundaria, con las restricciones 

i';
5<\ Derechos del P~bla ,\lC;<lcano, op. cit. pp. 178 a 180. 
• En el dictamell amenoro se decía "Habrá IiberLad de en$eñanza". ;,n 
.. Se aumenta, la COlljuncíón copulativa "Ni", por un lado, y por el otro, se suprime: . 

'0 persona pertcneciel1lc a alguna asociación semejante ...• ni impartir enseñanz.a personal- . 
mente en ningún colegio-, . ' :~. 
. ... .. Se ca.mbió el término de gobierno por oficial. 

...... El dictamen antcl'ior, hacía mención "que la ensdianza primaria sería obligatoria 
para. todos los mexicanos". 

~I Deredw:!. t:W PwJ.,w MeXU;GfUl, op. cit.• p. 182. 

f.W.UOiO 1 fJ)~ ( 

.que la Comís¡ón estableció; que "o es más que el precepto que dellr:e 
11a verdadera libertad de enseúalll.d., v la cual debería acomodarse en el 
firtículo 27," 5~ 
t :"~J¡ i. J 

¡':.4.4.14. 	Discurso del diputado TruL}¡v'¿o. 

Por otro lado, el diputado Truclmclo en su arl;Ilga, se manifestó en 
;; ún ardiente defensor de la libertad. Seúores diputados: "La libertad 
.} énsu concepto filosófico es la manifestación más amplia de la intelectua
'l':lidad humana, es el campo fecundo donde el pensamiento puede 

m'archar y volar en las alas del progreso por las esferas infinitas 
'dé! saber y de la ci·encía. El Estado, sí tiene' el imperioso deber de 
garantizar el ejercicio de la libertad de pensamiento, quitándole tod;:¡ 
traba; restringiéndole todo dique y no es el caso I de que se ataque a 
ainguna religión con el principio de la libenad de ensei1anza. Debe
mos tener en cuenta que todas las libertades tienen como límite la 
libertad de los demás. Eso no e5 atacar la libertad de pensamiento en 
l· <> r u t~nmguna ¡orma, J. 

1j~' . 

~A.15, Intervención del diputado f.¡;:rmli 

.~t' " 


:i/ Por su pane, el diputado Liuldi en su discurso seilaló entre Ollas 

cosas, lo subsecuente: Seilores dqJlllados: "El primitivo dictamen de ];, 

Comisión, absolutamente radical, daba dos raZúlll;S ftllldamentalcs p;.¡: 

pedir el laicismo en toda clase de establecimientos La primera, que Jiu 


'podríamos lIalll.1r psicológica y quc consiste en que la religión encien 

verdades abSlf.lcl;¡S que no pcH.:dc \.,,)jllprender la inteligencia del niiic 

La segunda razón Cjue podría denominarse como patrióúC?, la cu;,,: 

encuadra a los peligros en que se encontraría envuelta nuestra nacic·

nalidad, si la enscii.anza cayera en manos del clero." ~4 


4..1.16. Exposición del diputado Go:¡:.rilc:: T01'Tes 
; ~,' 

Acto seguido, le sucede en d uso de la palabra el diputado González 
'Torres, quien expuso: Señores diputados: "Estoy de acuerdo con e: 
artículo propuesto por la Comisión menos en lo siguiente: que la palabra 
láica deba substituirse por esta otra, racional..', Protesto, seúores, por· 
'que se crea que atacamos la libertad de cultos liberL.l.d de conciencia, 
~l derecho de la instrucción, Nosotros pretendemos única y exclusíva

f" 	 ,. Derechos del Puebla Mexicano. op. {JI .• p. J83. 

.. ¡dem., pp, 200. 201 a 206, 

~ Derechos del Puebla Mexicano. op. á/, pp. 207 Y 208. 


; 
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~ 
meHe salvaguardar a la niúez. En efecto. señores; la enseñanza. ..~~ 
imuu":cÍón. para que sea buena, para que llene su objeto. que es .e)l 
perfeccionamiento del hombre y la mujer. necesita estar sólidamen~-t' 
fundada en principios científicos incontrovertibles, porque si no, care:~' 
cerÍa dc estabilidad y vcndría a ser fuente de errores y prcocupacion<;.s1' 
y de supersticiones que tallto deploramos en nueSlro pu<':blo." 55 'l;l~~ 

. 	 ~ ~ 
4.4.17. Comentario del diputada Alvarez 	 . ,~~!i 

' 	 ..:~~ 
Enseguida. el diputado Alvarez. expresó que la palabra laica sigrl}'i; 

fica neutralidad y que, por tal motivo. volverá a servir de barrera infraT\.~¡';; 
queable para la enseñanza de la verdad por no lastimar las estúpidas'~;J 
ment..iras de determinados dogmas religioso.56 "j:l~~' 

d--;~~:./i
:".45. AJ'ROBACIÓN DEL TEXTO DEL ARTíCULO 3° CONSTITUCION.-'ú. 

(APROBADO 	POR 99 VOTOS CONTRA ,, ( 

.~' ,:: , 

Después, de L.'1lltas deliberaciones se procedió a la votación., El e:;; 
anículo fue aprobado por 99 votos contra 58. El texto del artículo~~: 
aprobado fue el siguiente: "La enseñanza es libre, pero será laica la que f 
se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la ~ 
ellseiia.nza primaria. elemental y supf'rior que se imparta en los esta-~ 
blecimien tos particulares. " ni~''¡< 

Ninguna corporación religio a. Ni 1 llllslro de algún culto, podi-á~.~ 
est..l.blecer o dirigir escuelas de ins (ción primaria., .;4 ;.~ 

Las es.cuelas primalias particu ares s.ólo podrán establecerse suje-l, 
tándose :J. la vigilancia oficial. .. ~:) 

En los. establecimientos oficiales se ílllpartirá gralUitamente la ~n- J, 
- .' n "7 -~ ".1.' 


senanza pnmana. .;!'J':~
J 

De! articulo anterior, se desprellde lo ::;iguiente: \.r:J 
) La enseñanza es libre, en consecuencia se interpreta como una :.t; 

individual de libertad. . .' ~:.'~:, 
2. Empero, será laica tanto en los eSUlblecimientos oficiales o par-,: 

úculares, en donde se imparta la enseñanza." 
3. La prohibición en contra de cualquicr corporación religiosa, p '. 

ministro 	de algún culto, para establecer o dirigir escuelas de instru~- '. 
pr·imaria. .:..d 

4. Además, las escuelas primarias particulares para funcionar nec;:e
sitan estar bajo la vigilancia oficial. .{( 


" Derechos del Pucb/¡;¡ Mexicano, op. cit., p. 211. 

'" [dem. pp. 212 Y 213. 


t'~~1E\,~7 Derechos del Pueb/¡;¡ Mexj[(J1w, op. cil., p. 224, 

'~'~l;' 
,~ .:i 

"'........ ,., 


,,;.~.~5. Por último, se tendrá la gratuidad de la enscúanza primaria en 
~;~l?¡;~ ;.establecimien lOS oficiales. 

(v,..,.; , ' 

j;'{ 

t'~ j f¡ 
..".. a-_-'.;.. 	 -..
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CONSTITUCiÓN POLlTICA DE L~~iSTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

Artículos relacionados con la educación 

Artículo 3°._ La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los 
establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza 
primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos 
particulares. 
Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrán establecer 
o dirigir escuelas de instrucción primaria. ,. 
Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a 
la vigilancia oficial. 
En los establecimiento oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza 
primaria. 

Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 
1. Hacer que 'sus hijos o p'.Jpilos, menores de quince años, concurran a las 
escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria elemental 
y militar, durante el tiempo que marque la ley de Instrucción Pública en cada 
Estado. 
[...] 

Artículo 123.- En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera 
otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los 
trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar 
rentªs que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de 
las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás 
servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren 
situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores 
mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas. 

Artículo 14 (transitorio ).- Quedan suprimidas las Secretarías de Justicia y de 
Instrucción Pública y Bellas Artes . 

• En Conslilución Política de los Estados Unido:; .\fexicanos /1)/.' Facsim i ¡. 
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Carranza habia devueltu a los municipios. durante su mandatO de ge 
bernador, el control de la enseñanza tanto en el aspecto financiero com, 
en la contratacióp'y despido de maestros. Lt Dirección General de Educ 

7. LA ENSEÑANZA. LA FEDERACI.ÓN y LOS MUNICIPIOS ción Primaria Eftatal tenía d~recho de inspeccionar las escudas y COI1St': 
vaba el control sobre la direcqón técnica . .' 

Desde mayo 1.9 de 1896 (Dublán y Esteva, 1898, 26, pp. 174-175) un El gobernador Gustavo Espinosa Mireles creó, por su parte, ia Junr 
decreto de Día:z prescribió que la instrucción oficial primaria en el D.F. Y Central de Educación del Estado (Coah.). a la cual encargó de las contra 
Territorios dependiera exclusivamente del Ejecutivo de la Unión. En otras raciones. despidos y otros aspectos de la enseñanza. La Junta Central d· 
palabras, la federación se responsabilizó de las escuelas municipales que Educación inclula representantes de la Dirección General de Educació¡ 
desde tiempo inmemorial dependían de los ayuntamientos. Estos mantu Primaria del Estado, del Ateneo Fuente, la Escuela Preparatoria Estatal 
vieron en los estados su control de la enseñanza primaria_ de la Escuela Normal y de las municipalidad~s. El propio gobierno estata 

Carlos A. Carrillo opinaba (1907, p. 502). con otros educadores, que la 	 dotaba de fondos a las municipalid~des. S\11 embargo, José Rodrígul' 
escuela primaria: 	 González, director de I!l~lrucción Pública en Coahuila y constituyente el 

Querétaro. sostenía que la experiencia de la municipalización de la en:;c 
ñanza no era tan buena. Desde que las escut'l3s hablan pasado a depende[ ... J debe sostenerse con los recursos del municipio. no con los generales del es· 
de los municipios, los maestros estaban sometidos, de parte de la5 auto!itado; esto es un principio de justicia estricta ¿Por qué los vecinos de Cosamalo· 

dades locales, a presiones políticas indebidas (Richmond, 1980, p. 53)
ap'w. v. gr., han de trabajar para pagar la educación de los hijos de lo~ecj· 

Los resultados de la municipalización en otros estados eran peo~es. E:.nos de Jalapa y Córdoba? 
1920 las autoridades escolares de Durango informaron que dc las 277 es 
cuelas, sólo funcionaban 97, 37 de ellas ('¡-;cm de la capital por haberse des 

Por otra parte, después de la caída de Huerta Uulio 15 de 1914), cuan· 
 pedido a muchos mat'stros y no pagarse a otros como resultado del favori 

do Carranza parecía tener a la mano el triunfo de la causa constituciona
 tismo político en el aml)lCllle local. En Michoacán. el gobernador Pascua 

lista. empezó éste a manifestar su propósito de fortalecer la au tonomla del 
 Ortiz Rubio solicitó autorización para volver ¡l! control estatal sobre las, es 

municipio y convertirlo en piedra angular de la democracia mexicana. Así 
 cuelas a causa de la nociva influenóa de lo~ caciques y jefes polítíc05 loca 

lo confIrmaba el decreLO de diciembre 25 de 1914, expedido en Veracruz 
 les (Raby. 1973, pp. 551 En Sonora, por el contrario, el gobie:-no de: 


a. 1963, pp. 111:1-119), el cual añadía que la autonomía municipal. 
 estado nunca cedió el control a los mUllicirios, razón que le pe:-mitió

adcmás de moralizar b administración y hacer más efectiva la vigilancia 
 lograr aumento en el número de escuelas, de inspectores escolares y dt, 

de sus intereses. "impulsaría el desarrollo y funcionamiento de la enseñan· 
 sueldos de los maestros (Quiroz, 1920, pp :)·10). La situación en r;¡xcal:-¡ 
za urirnaria en cada una de las regiones de la República [ ...r. era tal vez más típica. L1 bancarrota muni~'ip::ll había obligado al 

r\ e~¡e deseo de fortalecer el municipio, se añadía otra razón sei'ialada no del estado a pagar los ~;:¡Jario~ de los maestros que los municipios se ne 
por Andrés Osuna. uno de los educadores más sobresalientes de esa época: gaban a cubrir; pero, como el propio gobierno estacal estaba queJrado,
la experiencia favorable en Coahuila del funcionamiento del municipio hubo de recortar en forma drástica al profesorado. Sólo 11.15 % de la 
librt', del cual dependían las escuelas aun en el aspecto económico. La Di población en edad escolar, 7 780 niños de 40 000 aproximada:nente.
rección General de Instrucción Pública del Estado se entendía directamen asistía a la escuela)' únicamente las escuelas de las capitales de dist::-Íto se 
te, o por medio de los inspectores. de los sueldos y otras partidas de las es· encontraban equipadas de forma adecuada (Apanga, 1921, AGS A.P 
cuelas y negociaba con las autoridades municipales. El nuevo procedi Exp, 816-T-35. p, 14).
miento resultó tan efectivo que llegó a darse el caso de poblaciones que Al imponerse la municipalización de la enseñanza, no se advirtió c;;.:e la~
dedicaron más de tres cuartas partes de su presupuesto a la educación. rentas de los municipios eran muy desiguales, y pronto surgieron é~dos
Los constituyentes de Querétaro, impresionados favorablememe por el éxi· problemas debidos a la incapacidad económica de aquéllos para su::-agar 
tO de la organización coahuilense con el municipio libre, juzgaron que ésta los gastos de la educación. Ya desde entonces un grupo de maestros, cono
podría imponerse a todo el país (Osuna, 1943, pp. 83·84).1< cedores de las posibilidades económicas de los ayuntamientos, opi::.aron 

que éstos no contaban con 'Os suficientes para cumplir con :as ta. 
reas educativas (Quirk. _ J).

2< Para una historia del municipio, ~ase la excelente obra de Moités Ochoa Campol. L.tt. 
reforma mu7lit:ifldl. Mhico: fEdici6n PrivadaJ. 1955. En 1916 ~ promulgaron otros decretos más explicitos sobre la res;:xmsa. 

'1/ 
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bilidad Ce los municipios respecto de la educación, idea que aparece en 
los Congresos Pedagógicos Estatales como se ha visto más arriba (Cap. IV). 
De esta guisa, Carranza hacía re.troceder al pais al régimen educativo vi· 
gente por el decreto de mayo 19 de 1896. ;1 

A raíz de la promulgación de la Constitución (mayo de 1917), entró 
en vigol el Art. 14° transitorio de la misma: "Quedan suprimidas las se· 
cretarias de Justicia y de Instrucción Pública". y la educación pasó a de· 
pender de los municipios en casi todo el pais. Este precepto fue confirma
do y explicado por la Ley de secretarIas de Estado (abriI1!! de 1917) (DO. 
abril 14 dt' 1917). cuyo Art. 16° deda: "Dependen de los ayuntamientos 
del lugar de su ubicación: las escudas de instrucción primaria, elemental y 
supelior que. en el Distrito y Territorios Federales, dependlan de la 
Secretaría de Instrucción Pública." y el An. 17°, Il prescríbla: "Lás es
cuelas que <,staban a cargu de la Dirección Gcnnal de Enseñanza T(~cnica, 
dependientes de la Secretada de Instrucción Pública; asl como la Escuela 
Preparatoria. el Internado Nacional y las Escuelas Normales" [dependerán 
de Jos ayulltamientos]. 

La educación primaria pasó por tres situaciones diferentes en la nación: 
1) dependía de los municipios tanto en la capital como en los estados; 
2) pasó. a partir de mayo de 1896. a depender del Ejecutivo Federal y. más 
adelante. de la SIPBA (1905) en el D.F. y TenilOrios. En los estados perma
neció dependiente de los municipios; 3) volvió, con Carranza, a la antigua 
situación, confinnada en 1917 por la desaparición de la SIPBA 

En un primer momento, la opinión pública (El Demócrata, noviemJ:;¡re 
18 de 1915) se opuso categóricamente a la decisión de Carranza, y abogó 
por la federalización de la enseñanza, El diario atribuía el 80% de analfa
betos al hecho de que la instruccÍón primaria dependía de los gobiernos de 
105 e~tados y municipios y seiialaba las siguientes raLOnes: 1) los gobiernos 
de los estad.os no asignaban, en los presupuestos locales, recursos suficien
tes para atender con eficacia a tOdos los grados: primaria, preparatoria y 
normal; atend1an a unas enseñanzas y descuidaban otras; 2) los municipios 
no contaban con recursos económicos adecuados para organizar la ense
ñanza; 3) las escuelas de los poblados pequeños carecían de buenos educa
dores, pues éstos emigraban a donde pagaban mejor. El mismo diario cita· 
ba a este propósito unas palabras del profesor Manuel Velázquez y A:1dra
de en el Congreso de Veracruz (1915): 

Los delegados de las conferencias expresaron. con toda franqueza. por la ex· 
periencia adquirida en la práctica profesional. conocer la vida precaria de las 
escuelas primarias que han atendido, sujetas a las autoridades municipales. Se 
quejan de amargas experiencias ... y que han sido en gran parte la causa del 
estado de decadencia escolar. 

El Pueble (febrero 18 de 1916) public" )rial de apoyo a la deci
sión de Carranza. A la consulta de algunos gobernadores de los estados 

sobre la forma en que las autOIIdades locale~ debíall colaborar C;1 la cdll 
cación nacional, sil) menoscabo de los ayuntamientos, el primer Jefe res 
pondió que "los gobiernos de los estados formularán y expedirán ;;1 ky <1,. 
instrucción, el programa de eSlL!dios. y nombrarán a los inspectores nec,: 
sarios a fin de estar infolInados continuamente de la marcha y el p;ogres( 
de las escuelas." Y el diario comentó que, fuer::: de LOda duda, el porveniJ 
de la educación del pueblo estaba definitivamente asegurado. Se evitad,l 
la imposición de maestros. 

Ya en 1917. después de la promulgación de la Constitución. un redaclO: 
de El Pueblo (mayo 17 de 1917) enuevistó al.profesor Andrés Osuna y le 
pregulltó su opinión sobre la disposición de que la instrucción prímari;¡ 
dependiera de los municipios. Osuna respondió. "La organi¿;lllón de 
mocrátic;¡ exigía que bs escuelas dependieran del municipio <IU¡; en e: 
D. F." Y ;Id ucía el ejemplo de Fu ropa y NOne;Il11l-flca. El entrevis{;j(:,~! pre 
gUl1tó entollces a Osuna en COIl<.'íeto sobre el nombramiento de m¿estros. 
y aquél respondió que habrb peligro de nrJmhrar a personas ;dk¡,:.:Jas ;! 

los miemIJlUs del ayuntamiento () de ignoral el pa!ecer del iIlSpL"Cl"~. v.se 
ñalaba además el problema ecollómico: los recursos munícipaks' el;.ln 
suficientes. 

Poco <1<-spués, se volvió sob ¡ e el lema (El I'IH~blo, julio 18 de l:l; ~ y es· 
ta vez Julio S. Hemálldez HlIllC!ltÓ la decisión <le hacer depender l.l~ "'-( UCL1.' 
de los municipios y dijo: "Compadezco a los mUllicipios. pero lll.:' que ¡¡ 

ellos. compadezco a la nación" Hernández SI.: oponía al sistema! '(. ; ¡.lIO 

nes poderosas: faha de dílwro de los ayumamiel1tos; falta de r!', ',os,' 
imposibilidad de establecer uniformidad escolar con los demás !ll(;;; 

situación propicia para impedir la creación del alma nacional 
En otro artículo (El Pueblo, julio 26 de 19 l 7). Julio S. Hernándc ·.olvió 

a insistir sobre el tema de b incapacidad de los municipios de h,II'.·:o-z: cal' 
go de las e~cuelas. Atribuía ésrd política a la tradiCión española ti,. : .. :Jcdíl 
que el pUt'b!o se cultivara P¡Hd evitar a los políticos perder ei La 
SIPBA no resolvió el problema. pues sólo tuvo a su cargo las eSCUC2S del 
D.F. y Territorios. 

Para realizar esta obra colosal e inmensa de la revolución, que emra.f:~ :1ada 
menos que la formación del alma nacional, urge que el departamenw. ~:1Car' 
gado de la educación nacional y sugerido por Julio S. Hernández. teng2 ,:omi· 
nio federal en todo el territorio, pues está com probado que los e,: ¿:.;; no 
podrán hacer más de lo que han hecho por falta de aptitudes. l:e ," .::e:o y 
patriotismo, 

A los pocos meses reaparecía la noticia de las dificultades financJe2s del 
ayuntamiento del D.F. Necesitaba $60 000 decenales para el pagi) ,::e la 
instrucción pública. El presidente del ayuntamiento, Carlos B. Zet~.a, se 
entrevistó con el presidente Q¡e la República a fin de obtener aVl..:da. y 
añadia que, en caso negativo, se verla precisado a renunciar, 
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Pur esta época iba a reunirse un Congre~o de Ayuntamientos en la capi enorme diversidad. no podían cumphr u)lJ la tarea educa!lva uOltan" 
tal. El profesor Eliseo Carda, director general de Educación Pública, No formarían una patria sino un conglomerado. Por tanto, convenía qw 

vió un proyecto de 20 artículos para reg'lamentar la ayuda de los ayunta renunciaran a esta'labor por su propia libertad. que les impedía esa tare; 

mit.:IllOS en el ramo escolar. y 16 de aquéllos trataban exclusivamente de la unitaria. 

Dirección General de Educación Pública en sus relaciones,l con el ayunta Sugería. además, supnmir el precepto de la enseñanza gratu¡¡;¡ y SUSL 

miento (El Pueblo, octubre 25 de 1918). tuírlo por otro de enSetlallZa libre obligatoria a fin de que se educaran ((), 
la ayuda de la iniciativa. no sólo el 10% de los mexicanos. como había v('El diputado Alejandro Velázquez López comentó el dictamen y lo refu
nido sucediendo. sino toJos. Varios bienes se seguirían de esta táctica: ltó. Era falso que estuviera peor la educación en manos de los municipios. 
padre de familia se acostumbrarla a subvenir a la educación de sus hijo:, Disminuyó el número de escuelas, no de alumnos: se podía mejorar 
ningún niño en la República se quedarí;¡ sin escuela por la sanción penatención de la educación con la cesión del impuesto predial a los ayuma
niaria impuesta a los padres; se crearía una 'profesión de educadores i!lemientas; la falta de pago a profesores era la única razón válida y tenía fá
xístentes ahora. Eran asalariados. e! erario aumentaría sus ingresos con L,cil n:medio. Todo se reduda a no haberse resuelto el conllicta entre los 
multas impuestas a los infractores. Se lograrí;; en menos de lO aÍlos educ.! ayuntamientos y el gobierno federal respecto de los recursos económicos 

ne({'S.lflOS. LOda la población, ! krnández reedcó tjue la función educa!iva n 

correspondía única y exclusivamente al Estado; era una función eminenttEl Jipu~ado Velázquez. en respuesta a la objeción de la falta de prepa. 
ración de los regidores en cuestiones educativas. respondía que mente ~ocial. es decir, currespondía su ejercicio a los padres de íamilia 

ciudad tenfa un Consejo Escolar. compuesto de personas competentes de educadores bajo la dirección e inmediata vigilancia del Estado. Est. 

carácter inamovible, excepto en casos de incapacidad. Por otra parte. el debían concentrarse en un Consejo Nacional de Educación en el cualc' 

tivo no estaba obligado a sostener la educación. La tendencia centra tuviera representado el - cuya función fuera, preferentemente, ti 

lista mataba el principio de la división del Habajo. Por el proyecto presen orientación tanto para 1.1 sociedad como par;¡ el magisterio: pero. en 
tado no se federalizaba la educación sino se centralizaba_ El ejemplo de la fondo, debla ser una institución docente y de estudio intenso para plante.! 

SIPBA mostraba que nada se había obtenido respecto de la formación del y resolver todos los problemas educativos de! país. Estas ideas se prop', 


alm.l nacional. Los estados siguieron decretando los programas y ejercían sieron en el Congreso de Educación, 

La última noticia de este largo debate '>obre quién deLb rcsponsabi:
la úgilancia. En conclusión, el municipio era el indicado para hacerse caro 

go de la instrucción con los recursos adecuados que se le pudieran dar y. zarse de la educación. ,¡ los ayuntamien:{h (J la federación. ;Ipa:eció a : 
nes del ailo 1919 (DD, diciembre )0 de !'l19), El diputado Franci,co Cés.e:1 	 ese sentido, se propuso un proyecto de ley. cuyo artículo 10 
Morales presentó una moción para que b educación, hasta ese r::omen: a cargo de los ayuntamientos del Distrito y Territorios Federales la 

ímtrucción primaria obligatoria, los kíndergarten [sic] y las escuelas dependiente de los a\'lllltamientos, ,1 definitivamente a c¿~go d, 
tumas para obreros," Y el artículo 2°, "El ejecutivo., d,>cretará Ejecutivo, La Liga de Profesores pidió qUl' se )nornovicra la refor~::.:! de 

luego, , . los ingresos suficientes para cubrir los gastos destinados a la en Orgánica del D. F, en el sentido lde que la enseñanza depené:era (', 

señama" (DD. diciembre 10 de 19 I 9), Poco después diciembre 9 de Ejecutivo Federal. L1 L;g,l invocó las sig-uit.:n'cs razones: la educación 
1919) se aprobó la ley por 120 votos en favor y 12 en contra. llificaba una carga económica grande para los ayuntamiemos; no podL: 

En la proximidad del Congreso de Ayuntamientos. Hernández (19) 8) ni medianamente atenderla como lo había probado la c1ausu~2 de e.' 
preparó una ponencia, impresa después, cuyo título era: L05 ayuntamú:n. cuelas. la situación eCOnlH11ica de los ayuntamientos no satisfacía las nec, 
tos deben renunciar polítz'camente a lúmúcuz'rse en la educan'ólI sidades de la enseñanza; las fluctuaciones en pagos provocaban ir::ranql: 

mexicano. Reiteraba las razones ya propuestas: los ayuntamientos, lidad en los maestros, la frecuente remoción de munícipes ql. 
en su gran mayoría, no estaban capacitados para dirigir la educación en adquirieran experiencia educativa; la necesidad de crear el alma ::.:!ciolL 
sus municipios - razón técnica ; tampoco contaban con recursos era tarea propia del Ejecutivo; por último, era menester separar !;:.eCw, 

cubrir los gastos de la enseñanza razón económica. Ambas razones se ción y la política. 
confirmaron en la práctica. Hernández argumentaba que el ideal antiguo 
era instruir. actividad que cualquiera podía desempeñar. El ideal de la 
Revolución era educar. tarea rodeada de condiciones delicadas. como el 
conocimiento de las razas del pals. Ahora bien. la educación significaba 
cultivar todo lo bueno y deprimir todo lo malo. y los ayuntamientos. dada 26 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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7. EL DEBATE NACIONAL SOBRE EL PROYECTO DE VASCONCELOS 

A los pocos días de la presentación del plan, se inició una campaña 
p~riodística sobre el proyecto de crear una Secretaria de Educación Públ; 
cá. El DerA6cnúo. (junio 29 de 1920) optó poi' emprender una encuesta 
entre las personalidades mis IObresatientes del medio educativo nacional. 

, 
EL " .... ptNTESlS DE Ano: • ~l!:. LA HUERT .. " ,: ;"IClO DE LA 29~ 

a qUienes preguntaba. J ;considera usted necesario el reS¡ableClmienw de 
la Secre¡aría de Educación Pública?; 2) ;cuál debe ser la extensión de su~ 
facultades y funci¿nes): 3) ¿debe federali'z:1íse la Instrucción Primaria?; 4\ 

¿en qué posición deben quedar la Univnsidad Nacional y los Institutos 
profesionales de los ('slados en relación con la nueva Secretaría) El diario 
añadía que prefería p:Is;¡r por alto. de l11<Jlllento. la cuestIón insti(ucion:t 
y la financiera por ser demasiado escabrosas. En la lista de las persona, 
encuestadas se encontraban algunas tan sobresaliences como el filósofo An
tonio Caso, el regidor Rubén Vizcarra. Ramos Pedrueza, y el director de 
la Escuela Normal. Daniel Delgadillo. Todos.se mostraron partidarios de 
la creación de una Secretaría de Educación con poderes federales. Amonio 
Caso recordó que la su de la Secret;Jría de Instrucción Púb lica \ 
13ell,15 Anes había acarrea.!o grandt"s absurdos cuyos malos efeclOs podían 
calcularse al hacer el babnce del número de escuelas suprimidas. así COI1Hl 

el de maestros nonnalis¡as acosados por el hambre. El regidor Vizcarr.l 
respondió que. paralelamente a la Revolución, había ocurrido el 'máó 
completo fracaso de la t'ducación pública El profesor RaL:Jel Ramo~ 

Pedruez<I señaló [leS r;lIones para cr(,~lr ulla Secretaría de Inst;-ucció:l 
Pública con poderes federales: la primera. al haberse suprimido la antigu;¡ 
Secretaría de Ins[rucCI(m Pública a fin de evitar que la l)olítica ,¡feCtara la 
instrucción pública, el resultado había siclo ql!e a la 
(erial la sustituyera la politiquería depart;¡memal; la 
evidente anarquía IW.1.lgógica exjslen~c; v la tercera que sólo UILl 

Secretaría de Instrucci{m Pública podría ¡¡n'ar al cabo la inslrllcció:l rudí 
memaria nacional. Era percatalse. añadía Ramos PedrU('za con la 
fe urooia de los homb:es de su época. que el problema de la co"cación 

era el primero \. más urgente. "pues una vez resuelto éste, tOdo, 
los demás se solucion;¡L~¡n de inmediato." Daniel Delgadillo. el C;]¡imo 
entrevistado, educador de reconocida expní ....ncia. se mostró tamb:én par
tidario de la federalización de la enSenalllJ e indicó que en los (~05 Con· 
gresos Pedagógicos de ¡os cuales había sido secretario. el de México de 
1910 y el de Jalapa en 1~ll:?, el tema se había tratado simplemente y se ha 
bía llegado a la conclusión de que era indispensable una Secretaría de lns 
trucción Pública con jurisdicción en lOda t:. República, si no en io econó' 
mico. al menos en la dirección administrativa de la educación. con el fin 
de modernizarla. 

El mismo Demóu,;((; 30 de 19~O). uno de los periódicos capital! 
nos que apoyaba la idea del reClOr y de sus colaboradores. pubricó un 
artículo sobre "el lastre de la ignorancia", y afirmaba: 

&
.... Pocas iniciativas de le) envuelven propósitos tan bellos como la que 5t: contrae; ~~. a ~tablecer de nuevo la Sec"etarla de Instrucción Pública ... Las democracias 

s.e forman de ciudadanos ...é:stos s.e hacen en las escudas. 
..: ",. 

_."'': ,"!. 
",1- . 2s) 

'u~~~~!Ii(~~~':i~~_t~~fl;ijj¡'~~l'?~~,-. . '. '.;'~ 
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El Unz"venal (ouubJt: S de 1920), a ~u vez, tan pronto ,-urno dio a cono
((:1 el proyecto de ley de Vasconcelos. se apresuró a publicar un artículo 
intitulado: "La iniciación de! indígena en los misterios de la civilización", 
con alabanzas al rector Vascóncclos por sus acti\'idades y por las 
características del proyecto presentado por él. Comentaba que los tres de
partamentos propuestos por el plan de Vasconcelos: el escolar. e! de bellas 
artes y el de bibliotecas. abarcaban en realidad todo cuanto pudiera 
comprender la instrucción pública en general. Un grupo de maestros pidió 
se recolectasen todos los comentarios al proyecto para incluirlos en un 
foHeto que servirla en las discusiones venideras en las Cámaras (El Univer
sal, agosto 28 y septiembre 3 de 1920). 

El Universal (octubre 11 de 1920) vuelve a tocar el tema en un editorial 
intitulado: "¿Queremos tener luz?, pues encendamos las lámparas." El 
artículo se refería específicamente al departamento de bibliotecas, inclui
do en el proyecto de Vasconcelos, e indicaba que dicho departamento 
cxtenderla su radio de acción por toda la República hasta lograr que se 
abricra una biblioreca en cada población de más de .'3 000 habitantes. Ta
Irs bibliotecas estarían dotadas de lioros de ciencias aplicadas, literatura. 
moral. artes y oficios. El articulo subrayaba el reconocimiento que la Uni
versidad hacía del cultivo del idioma nativo, como una de las formas más 
elt:vadas del patriotismo, pues tendía a mantener, dentro de recia coraza, 
Lb tradiciones, modalidades e ideales del pais y de la raza. En otras pa
labras, la integridad dd idioma era uno de los peldaños indispensables pa
ra conservar y enriquecer nuestra identidad cultural, uno de los puntos 
b;ISicus de la filosofía de Vasconcelos respecto de la educación nacional. 

!:.¡ Monitor Republlcano (octubre 6 de 1920), en cambio, se mostró re
Jeío a las ideas de Vasconcelos en un artículo intitulado: "La iniciativa del 
señor rector de la Universidad". Indicaba que el proyecto de Vasconcelos 
t'r.! difícil de llevar al cabo, por implicar una amplia reforma constitu
\:';)1al. Vasconcelos no tardó en resPolldcr en estos términos: 

\le sorprende que el titán de los dlas de lucha se muestre ahora timorato y 
desconfiado ... No debo disimular, sino que me complazco en declarar mi más 
~!ncero dcs~recio por los critenos jurídicos y por eso no me importa qué clase 
de leyes estén en conflicto con los lineamientos generales de mi proyecto (El 
.\fonitor Republicano. octubre 7 de 1920). 

Pronto empezaron a llegar cartas de personalidades sobresalientes de 
provincia. quienes ofrecian su apoyo al proyecto de ley de Vasconcelos. El 
Boletín de la Universidad (1921, Epoca IV. 1 (No. 3) (enero), pp. 76-79) 
publica cartas del gobernador de Guerrero. Francisco Figueroa. del Direc
tor de la Escuda Libre de Derecho de Veracruz. del ¡'nhernador del esta· 
co de Veracruz, G. Garzón, y del gobernado! de Chihuahua, 
Ignacio Enrlqucz, quienet ofredan su entusiasta at'~)V .... proyecto de Ley. 

-.' , 

de 

la 

EL l'AfttRTEsl~ ..tE: AD(,LFO DE LA HUERTA EL 11'\:100 DE LA 29~ 

Ad':lnás, el Conga'slJ de AyuntanHenlm. reunido en no\:wndJre de 19:::'. 
hizo suyo el proyecto en los siguiemcs términos: 

Primero. el Cóngl n0 ,'\; acional de :\ \'ldH¿n,;cnws hace suyo el proyecto de ¡l'. 
para crear una SecrcLHÍ<! de Educación Pública Federal [que fue] presemad. 
a la Cámara de Diputados por el digno reClOr de la Universidad Nacional 
Segundo, diríjase atenta y respetuosa excitativa firmada por lOdos los presente· 
a la mencionada Cámara de Diputados. para que sin pérdida de tiempo. y.l 
que lo reclama una imperiosa necesidad nacional, dé carácter de ley al proyec 
to que hace suyo este Congreso (BU. 1921. Epoca IV. J. (No. 3) (enero). pp 
77-78). 

La prensa capitalina. exceptuando El Mun('or Republicano (octubre 
1920). se mostró también partidaria del pro~'ecto de Vasconcelos. E. 

mismo diario (El MOllltor Repubhcallu, llo'¡iembre 7 de 19~O) publicó u,. 
artículo sobre la "Emancipación de la Escuela Primaria de la tutela de; 
Ayuntamiento", palabras que habían servido de título. dos años antes. ;, 
un pequeño folleto del profesor y general Esteban Baca Calderón. quía 
opinaba que la CIlSell;¡l1La popular no debía t'star a c¡ngo de los ayunl.\ 
mielltos ni depender de ninguna otra COI poración integrada por person.\> 
profanas en materia de pedagogía. 

Al publicar El Al01lltor Republicanu (octubre 6 de 1 el artículo cíu 
do, el Congreso de Ayuntamientos estaba reunido y trataba de ddin 
cuáles eran las' funciones que realmente podían y debían ser objeto de ~I; 
atenCIón. Según este artículo, la razón más convincente par;¡ terminar co' 

injerencia de los ayuntamientos en l;¡ educación era que éstos n:!:. 
completamente ajenos ::¡) arte y la conCiencia de t:ducar y. por tanto. re~u 
(aban un estorbo m:'is que una ayuda (El '\1onílor Republicano, enero 7. (:t' 

1920). 
El Demócrata (septiembre 20 de 1920) apoyaba la idea de establecer l:;l" 

Secretaría de Educación. pcrque hasta en el aire ambiente notaba la "cee 
sidad de crear ta! dependencia, ya que en la entraña de los g:-ami<.'> 
problemas pedagógicos figuraba el de renacer y regenerarnos. y p2~a re 
generarnos y rejuvenc<.:ernos se necesitaba resolver no sólo el problema cco 
nómico y financiero sino también el pedagógico. 

Días más adelante, el mismo Demócrata (septiembre 23 de 1920) ·.ohl., 
a la carga, e indicaba que se trataba de algo más alto y fatalmente 
con ¡a vida misma del país: la educación nacional, es decir, la creación Jo::: 
alma nacional, la formación de su conciencia. la generación, casi se ¿ir:., 
la verdadera procreación de México como pueblo unido y civilizado. 
Volvía a aparecer aquí una idea apuntada por Sierra en el siglQ pasado \ 
principios de éste: la escuela es casi una iglesia y la patria una religió:1. Lj 
escuela debía hallar la re1>puesta a la inquietante pregunta de quiéne~ so 
mas los mexicanos y cuál es nuestra misión. Por eso, El DemócraJ,a concluÍ;.; 
que. si Vasconcdos 10gTaba ll!Illizar su empeño de crear una Secretaria d!C 
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f:ducJClOn Pública, no sólo sería, en sentido socrauco, un pan~ro de al además. los interesados tenían la oportunidad de asistir a conferencias 
[J."1as, SlllO e; forjador de la inmensa alma de {Oda la nación y su nombre sobre el lema. 
q Ut"daría unido con el de Justo Sie~ra. 

Poco después, el mismo diario, El Dem.ócrala (septiembre 21\ de 1920), 
r-nencionaba que era indispensable pasar de la instrucción local ala educa
ción federal y que se justificaba la creación de una Secretaría de Educa
ción Pública. Una de las razones que volvía difícil el proceso educativo en 
México era la falta de unidad de un estado a otro y aun de una pobladón 
a otra. La creación de tina Secretaria de Educación Pública con poderes 
íederales era el primer y decisivo paso en la unificación del sistema educa
r ¡vo. mexicano. Vasconcelos se mostraba, con su ley, discreto y respetuoso 
para no herir la sensibilidad regionalista. Bien incrustada estaba ya en la 
opinión pública la conveniencia de unificar y reorganizar la educación. 

El A1omlOT Republicano (septiembre .3 de 1920) publicó otro proyecto 
abolado por el doctor Siu rob que trataba de reglamentar la fracción XII 

del ArL 123°, en relación con el Art. 3° de la misma Constitución. directa
¡11erHe n:htivo al problema educativo. El Art. 123 0 versa sobre el trabajo y 
1:1 prev¡~iún social, y su fracción XII indica las obligaciones de cada 
<: l11 lm:5 ;1 de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e hi

La parte central (1<:1 proyeclO de Siurob era obligar a [Oda nego
ciación agrícola, industrial, minera o cualquier otro centro de trabajo con 
más de 300 empleados a establecer una escuela primaria elemental. El 
Drovec:o de ley de Siurob conrenia 270 artículos en los cuales desarrollaba 
;)U~to P,)!" punto los pormenores de la creación de estas escuelas. propues
t3.S ya desde el siglQ pasado. Dicho proyecto quedó, por el momentO, en el 

. archivo del ohido. 

El p,ovccto de Vzsconu,.:los llegó a la Cánura de Diputados en octubre 
22 de 1:!~O, y las comisiones unidas, Segunda de puntos constitucionales, y 
Primera y Segunda de Instrucción Pública y de la Universidad y Bellas Ar· 
tf~S. diCtaminaron favorablemente en diciembre 21 (1920) sobre el proyec

y de reformas constitucionales requeridas. Ante tan excelente 
. el dipmado Pedro de Alba propuso dispensar de las lecturas, 

ímprim¡:' el dictamen y ponerlo a discusión en el primer día hábil. 

La di,cusión de la reforma constitucional para fundar una Secretaría de 
Educación Pública se inició en febrero 28 de 1921. El diputado Céspedes 

inmediatamente una moción suspensiva para diferir la discusión 
dos o tfeS días y dar tiempo a la oposición de preparar los argumentos en 
contra de la reforma constitucional propuesta. Los diputados Chapa y Bo
jórquez apoyaron la moción, pero al pasar ellos a discutirla, Pedro de Al
ba se levantó a argüir en favor de la urgencia de la materia. Mencionó 
lue el ;a~unto se había pre:>entado a la Cámara desde octubre del año an
.~ri()r: !le hizo imprimir profusamente en folletos enviados por la Universi
dad t'.:acional a cada diputado: se comentó con amplitud, en la prensa y. 

Por tanto, De Alba Juzgaba que no había razón para alegar desconoci
miento de la materia. Y en ITJ!idad. la mOUÓ:l suspensiva parecía sola· 
meI1le ulla táctica de la oposición para pospOl~er el asumo. Los opositores. 
como el diputado Céspedes. temían que la llueva Secretaría, como la anti 
gua SI PBA, funcionara a base de intrigas polí~icas e inmoralidad. La mo
ción de Céspedes no halló eco entre los diputados. El presidente de la Cá· 
mara invitó a la comisión a fundamentar su dictamen, y Pedro de Alba, 
en representación de ésta, respondió a Céspedes: ~~ trataba de desarrollar 
una educación. como se decía en esos tiempos, integral, desde el punto de 
vista de todas las capacidades y facultades del individuo, que antes se des
deñaban, y de todos los problemas filosóficos relativos al hombre en gene-, 
ral. a lil intuición, a la volulltad, al instinto. Se dirundirían, hasta donde 
fuera posible. las modernas tendencias y medios actuales educativos en to
do el país, a fin de que el hombre desarrollara su~ conocimielllos y su edu
cación en cuanto se refiere ~I bs facultades ímel!ras del ser humano. Y 
proseguía: 

Creo ~ob,.e todas las CO;,;!S que este proyecto de Id Secretaria de EducaClón Na· 
CiOlldl {'S un magnifico ¡HO}n'w a fin de ir lOflll.lIldo una comunidad de [en· 
dencias. de aspiraciones, y de ideales dentro de nla gran patria !llexi(;¡nd que 
bien lo necesita. puesto que ahora estamos disgregados ... Esta Secretaría será 
un "traíl d\lllion"s .. (DD. febrero 28 de 1921 l. 

La illl<:l\cnción de Pedro de Alba sobre la urielllación pcóag()glca \' !-j. 

losófica de Lr escucla mexicana que se {[¡naba de fundar no palt'cía estar 
muy clara en la mente de la comisión. Se antojaba una orientación eclécti 
ca. Pero est;¡ característica 110 era importantc por el momento. \':,¡scQrKe· 
los se enc!rgaría. con todos sus conocimientos filusóficos, de desanollar ;05 

valores fund;.llnentales de b educación nacion:d Digna de notarse en el 
discurso de De Alba era la actitud de los d¡rlUt;¡dc's, quienes perciblan. ca· 
mo propósito fundamental de la escuela mexíca:1J, el desarrollar esa elusi
va identidad naciOllal y servir ele lazo de unión entre todos los mexicanos. 
La escuela era la clave Jd arco de la nacionalidad. 

En la lente diSCUSIón se objctó que Noneanlérica, como régimen fe
deral, no tenía semejantc Secretaría. Pedro dc Alba preguntó a Luis Es?!
noza si sabia que en Noncamérica existía el ""'3.IÍonaJ Bureau of E¿uca
tion"g encargado de regubril:lr los programas, ~~yudar a los estados déb;~e5 
y orientar la investigación educativa. Luís Espinoza tornó enlOllces O:~2. 
línea de ataque y se lanzó en contra de la publicación de los clásicos que 
pretendía hacer Vascollcelos. Argüía aquél que si la mayoría de los dí;:,'.> 

• Lazo de unión. 

t Oficina Nacional de Educación. 
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cadu", persunas cultas, !lO había leído los cJá~¡t:us. no era necesario que los 

hombres cultos l<Js conociesen, Además, era un absurdo semejalHe gasto 

en vi!'ta de que la mayor parte del país era analfabeta. La objeción de Es

pinOl,¡ ;10 encontró eco Cll ti audiencia. 


UnLl \el rechazada la moción de suspender la discusión, la eámara pasó 

a eSUldi;¡f la redacción de los artículos constitucionales, sobre la cual no se 

logró un acuerdo. Pedro de Alba propuso que se remitiera el asunto a 

comisión para que ésta hiciera las consultas necesarias, moción que fue 

aprobada. 


Finalmente. después de tantas faenas y discusiones. el asunto llegó, 

febrero 9 de 1921, a feliz término. La Comisión, después de leer el dicta

men de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Ayul){amientos 

de la República Mexicana, hacía suyo el pm)'ecto de ley para crear la 

SEP, ¡Jrfsenlado a la Cámara por el Ejecutivo de la Unión. y pasó J leer la 

nueva f('dacción de la fracción XXVII del artículo 73 0 de la COllStitución. 

cuyo texto se refiere más arriba. Ciento cuarenta y dos diputados votaron 

en favor de: proyecto y dos en contra dd mismo. 


Todavía hacía falta otro trámite. En marlO 3 de 1921 (DIJ. m<iTZO 3 de 

1921) el plOyecto de reforma a la Constitución pasó de la Cámara al Sena

do. cuyos mi~mbros se ab,ruvíeron de objeLlrlo Dos senador",_ en cam· 

bio. h.¡lilaron en favor: el profesor Jonás C~llcí<l y el licenci~¡do Alfonso 

CraviolO E~te último. constituyente de Quer(·taro. confesó que (-1 habla 

votado en favor de la supresión de la SIPBA: pero explicó al mismo tiem

po' sus T,wmes. y éstas ayudan a entender las decisiones que se (omarOn 

entOnces El asunto se había tratado en Querétaro en las últinus st.·síones y 

muy a 1;1 ligera. Los constituyemes estaban deslumbrados pOI Ll institu

ción del municipio libre, ql1e les parecía la solución de todas las dlLculta
des. Además. se quería sustraer la educación de la influencia m;dsana de 


ica. pues el secretario en turno estaría siempre sujeto ;¡ 11;, manejos 
en el poder. Cravioto añadió que, habiéndose dad,) .ti munici


pio libre el énfasis que se le dio, era natur;¡J que la enseñanza cil'lIlental 

dependiera de esa entidad Y. por tamo, resultaba impropio CrC,H tnda una 

Secretaría para administrar las escuelas superiures del Distrito ;' Territo

rios F~defales. 


Con una honradez,! sinceridad que lo enaltecen. Craviolo lcnmoció 

que, en la práctÍc a. todas estas ideas habían rcsu !tado contra prod ucentes. 

El remedio fue peor que la enfermedad, y un desastre terrible había 

:nruinado la educación nacional. La misma idea de! municipio libre sólo 

dejó un penoso desengaño, pues cualquier empleado sin cultura alguna 

podría llegar a regidor y así tener en sus manos la educación)' el porvenir 

de i()~ niños. 


El senador José Oniz Rodríguez objetó que e! dictamen estaba mal 

da..:taJo Si ia idea que se persegula era federalil.ar la enseñanza. habla 

qu~ expresarla C'1l forma clara y terminante: queda TC$tabkcida 


~¿;, 

.~~~""'" . • "'",\"""'''''N~,'' 
!OlEL PARf.l"TESIS Df. ADOLfO Dr. LA HUE.RTA y EL ¡:--:!CIO DE LA 

Secretaría de Instrucción Pública. Cravioto se levantó entonces para expli· 
car a Oniz Rodrígue.z que la comisión no podía proceder así. pues era in· 
dispensable derogar primero los artículos constitucionales. para discutir 
después la iniciativa del Ejecutivo con respecto a la Secretaría. Aiiadió que 
las legislaturas de los estados tendrlan que aprobar la reforma constitu· 
cional que el Senado estaba discutiendo, y sólo entonces se podría proce
'der a la creación de la Secretaría. El dictamen fue finalmente aprobado 
por unanimidad de votos (El Demócrata. marzo 3 de 1921). 

•
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CAPíTULO VIII 

LA CRUZADA EDUCATIVA DE JOSE V ASCONCELOS 

l. LA CAMPAJ\!A CONTRA EL ANALFrUlETISMO 

Al mismo tiempo que Vasconcelos llevaba adelante la campaña política 
para crear la Secretaría de Educación Pública. emprendió otra actividad 
importante: la cruzada contra el analfabctismo. inicí;ld;¡ en junio 20 de 
1920. apoyada con ~ran C'fltusiasmo por maestros. pero sobre lodo por ma· 
estras (El UlIit'(!nal. julio 23 de 1920) v cOlltinuada h;'~la ~tI salida de b

\1cncscs Morales, Ernesto (1986), "La cruzada Secretaria en 1924. 
~Jucativa Je José Vasconcclos", TendenciCL'; Vasconcelos lanzó UIl llamamiento ,lpn'llIiame a Lt\or de la lucha 

contra el analfabetismo.educativas oficiales en México 1911-1934, 
Mexico, Centro de Estudios Educativos, p. 311

Los países el1 vísper,as de guerra Ilamall ,11 s('[vicio público ;¡ todus los habitan'321 
les. La campaña que nos prOpOl1efllO; emprender es 111;], Importante que 
muchas gllerra~ ... El país necesita que in eduquen para poder salvarse (BU. 
1920. Epoca IV. J (No. 2). p. 

La circular No. I seilalaba las condíc!()iles de la cruzada' crear un cuero 
po de profesores honorarios de educación elemental. formado por perso· 
nas de ambos sexos que hubieran cursado como míllimo el ll:rrer año de la 
primaria. La Universidad abriría un regi,uo en el cual ~e inscribirían (O. 

dos los habitantes del país que reunieran las condiciones eSl:lblecidas en el 
párrafo anterior, y que desearan dedicarse a la e'nseñanza de la lectura y 
escritura, de modo voluntario y graluito. Al hacerse la inscripción respec· 
tiva, la Universidad olorgaría un diploma en favor dd inscrito que lo 
acreditaría como profesor numerario de educación elememal. Serían obli· 
gaciones de éste dar por lo menos una clase semanaria de lectura yescritu· 
ra a dos o más personas, ya en su propio domicilio ya en cualquier otro local 
donde fuere posible. De preferencia, esas clases se darían los domingos y días 
festivos por la mañana. Los profesores honoralios comenzarían sus clases 
hablando sobre e! aseo y dando consejos elementales sobre la higiene. la 
respiracilm. el alimento. el vestido, el ejercicio. etcétera. Poco después. 
Vasconcdos dirigia la misma llamada a las fhujctts. en especial a las leño· 
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r.;.-:!~' !>t'ii.oritas de toda la República que no l\.:nían trabaju fuera de sus ha
g .ale~, y las invitaba a que, dentro o fuera de ellos. dedicaran algunas ha
T.,a.S a la enseñanza de niños. hombres y mujeres. 

Los profesores honoraríos llevarían a sus alumnos. una vez que lo esti
n1 ;¡ ran conveniente. ame los profesores e inspectores oficiales.;!a fin de que 
]c..::;I$ examinaran y. en su caso, les expidieran certificado de saber leer y 
e scribir. El profesor honorario que hubiera presentado a examen con éxi· 
t O a más de lO() alumnos. recibirla de la Universidad Nacional de México 
un- diploma que: certificara este hecho. Además. dicha institución daría 
p referencia. para los empleos en todas sus dependencias. a las personas 
que, en igualdad de circunstancias con Otros solicitantes. presentaran el 
el ¡ploma que acreditase que hablan enseñado a leer y escribir a más de 100 
alumnos. Asimismo. la Universidad procuraría que. en las demás depen
el ellO as del gobierno federal y los estados. ,e diera preferencia a la solici
t ud de empleo en favor de las personas que hubieran presentado este certi 
fícado. 

En esos días. Julián Carrillo. (1875-196:) director de la Facultad de Músi· 
e a. que viajaba por el intelior del país, avelígu6 hasta qué grado los estados 
h abÍ.1!1 apreóado la importancia de la campaña contra el analfabetismo. 
'•. notó con pena que la mayoría de los ciudadanos no había tomado en 
e ue!11J un asunto de tamaña trascendencia. 

En consecuencia. Carrillo proponía a Vasconcclos: primero. dirigir una 
SCflC de ofi('ios a lOdos los periódicos de la República. con la invitación pa
ra hacer propag-anda en favor de la campañ.a: segundo. comisionar a un 

uriJ.dano en cada una de las manzanas de las ciudades. villas. aldeas y 
pueUos. a fungir de director de manzana. y así poder sekccionar a los 
profesores honorarios: tercero. recomendar que los jefes de manzana 
fLlCr~!l1 los ciudadanos más caracterizados y que el gobernador mismo lo 
fuera de su respectiva manzana; cuarto. extender nombramientos universi 
t3rio~ ;¡ todos los directores o jefes de manzana y quinto. autorizar q..le en 
cadJ manzana. cuando y;¡ no hubiere m5.s analfabetos. el jefe de la misma 
)e\3mJra una bandera blanca (BU. 1920, Epoca IV. 1 (No. 2). p. 60) 

Vasconcdos autorizó inmediatamente la realización del plan. y se 
, al mismo tiempo. fomelltar el sentimiento nacionalista. Para es

te fin. Julián Carrillo convocó. con la aprobación de Vasconcelos. a un 
concurso de producción de libretos de ópera "sobre temas mexicanos inspi
rados en la historia antigua, la leyenda. la mitología o las costumbres na
(lonales". Por otra parte. Vasconcelos aprovechó la coyuntura de la ce
lebración del centésimo décimo aniversario de la consumación de la Indepen

para alentar el espíritu nacionalista y organizó un acto de jura de 
J;¡ bandera, el primero que se celebraba desde 1910. con 15000 ninos que 
entonaron. en septiembre 14 de 1920. el Himno Nacional acompanados 
por tres bandas de 600 ejecutantes y dirigidos por Julián Carrillo. El texto 
de! juramento es particularmente significativo: 

LA Oll'Z ... ~)A }.DU<.. .. ¡VA OE yJSÉ VAbNCELOS 515 

¡Banderal ¡Bandera tricoior! ;Bandera de MexlCo! Te ofrecemos <':Oll loda el .al· 
ma procurar la unión y ¡:oncordia entre nuestros hennanos los mexicanos, 
luchar hasta destruir ct analfabetismo y estar siempre unidos en torno tuyo. 
como slrnbolo que eres de la patria. pa ra que ~léxico obtenga perpet uamente 
la libertad y la victoria (BU. 1920. Epoca IV. J (No, 1). p. 82; J (1'\:0. 2). p. 

Dos preocupaciones fundamentales de Vasconce1os sallan a la vista en 
este juramento: la búsqueda de unidad. antecedente necesario de la iden
tidad nacional. y la promesa de luchar sin descanso contra el analfabetis
mo. Para lograr estos objetivos recurrió a la fundaCión de un Instituto Et
nográfico Indígena que. según el acuerdo de la yniversidad. tendría por 
objeto fomentar las afies indígenas. para que sus autores quisieran sen'ir 
con éstas a las industrias nacionales. de manera propia (El UnÚ·('nal. oc· 
tubre 2 de 1920). 

En noviembre 11 de 1920 Vasconcelos publicó la circular No. 5 (BU. 
1920. Epoca IV, 1 (No. 3), pp. 23-25). la cual refería que. en los cuatro 
meses de establecido el cuerpo de profesores hOJl0rarios. se habían inscriro 
más de 1 500 profesores y 10 000 estudiantes. Illsistía en que era necesario 
esforzal se lOdavla más. para meditar en el espectáculo de México ·'reduci· 
do a la pobreza y a la i~'TIorancia y teniendo que vivir en competencia 
diaria con paises ricos e ilustrados" (El Un/versal. noviembre 12 d(~ 1920): 
Al sigUlcllte año, El Un/versal (abril, 14 de 1921) reportaba que. en vista 
de las ;¡l.llmantes condiciolles de 'la instruccÍ,:)n en el país, y alHe (~I espec' 
táculo de que el número de analfabelOs creeh en vez de disminuir. se de
cidió;¡ d.lr un vigoroso impulso a la campaíla contra la ignorancia. Se ::1S

talaron escuelas rudimentarias en la capital y en las municipalidades y. en 
vista de la escasez de edificios. se contrató b cOllstrucción de 500 tiendas 
de C;¡1:1p¿l'ia. que se colocarían en todas las plazas. jardines y barrios ;x>' 
pulosos. En dichas tiendas se estableceríall las escuelas con muebles a¿e
cuados v ~ólidos. se instalaría alumbrado y se daría entrada a todo el que 
quisiera Jprender a leer y escribir. Habría tres cursos: uno en b mañana, 
otro en la larde y el último en la noche. La duración de cada período sería 
de tres llH:Ses. al cabo del cual se extendería un diploma al alumno que 
hubiera concurrido con puntualidad y aprovechado en sus estudios. 


Vasconcelos describía en su vívido estilo la cruzada de alfabetización: 


El departamento de desanalfabetización. auxiliado por el cuerpo innumeraóle 
de los maestros honorarios, extendió sus actividades por lOdo el Eulalia 
Guzmán. su directora entusiasta y competente, había creado brigadas, Se tra· 
taba de un servicio de emergencia patriótica --les hablamos dic:'o- y h2~¡a 
que proceder Como en vlsperas de guerra o frente a una c;¡l°"'Jmo la 
peste. Peste es la ignorancia que enfenna el alma de las 11. Jor ac
ci6n de patriO(isrno consiste en q¡e enseñe a leer. todo el que S4i.JC. y ~ dieron 

1) , 
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clases privadas en que las amas de casa reunlan a los criados propios y a los ve
Clnos para enseñades a leer (Vasconcelos. 1957. ED, pp. 1326-1327). 

Al crearse la SEP, la campaña alfabetizadora pasó ,jl ser una división 
auxiliar de aquélla, primero bajo la dirección de Abraham Arellano. y 
después, de Eulalia Guzmán. Vasconcelos no se contentó con los maestros 
hor.orarios adultos y ordenó poco después formar un ejército infantil. Esta 
unidad de la cruzada, iniciada en febrero de 1922 por Abraham Arellano. 
estaba formada por niños, alumnos del cuarto, quinto y se::to grados de 
escuelas públicas y privadas. Los niños que enseñaban a cinco analbafetos 
a leer y a escribir recibían un diploma que los reconoCÍa como buenos me
xicanos, obtenlan preferencia en labores dependientes de la Secretada de 
Educación y, si solicitaban admisión en la secundaria o en escuelas profe
SIOnales dependientes de la SecretarIa. tenían preferencia por sus servicios 
de alfabetización. Los maestros que pudiesen presentar a 20 de sus estu
diantes como miembros aprovechados del ejército infantil recibirlan tam
bién el di ploma arriba mencionado y reconocimiento de sus logros en el 
regi~tro personal (IJSEP. 1922, 1 (No. 1) (mayo), pp. 83-85). 

Además del ejército de los maestros honorarios, la oficina de alfabetiza
Ción estableció Ct"lltlOS y escuelas con maestros a sueldo. Dos tipos de insti· 
tUClones existían en el Distrito Federal con personal a sueldo: centros cul
turales diurnos y Ilocturnos_ Estos últimos estaban situados en las secciones 
pO¡)f('s de la capital, pobladas principalmente por obreros. Los centros 
oflTcÍan dos tipos de instrucción: el primero. consistente en lectura básica, 
escmura y aritmética para los analfabetos. y el segundo, para estudiantes 
provisros ya de cicnos conocimientos rudimentarios que podrían aventajar 
en el dominio dt" estas actividades (BSEP, 1923, 2 (Nos. 5 Y 6) (segundo 
,emestre de 19~3 )' primer semestre de 1924). pp. 629-G30). 

A semejanza de los centros nocturnos de alfabetización del Distrito Fe
deral. se estabkcicron otros en los estados. En estos últimos. los maestros 
Je las ~scuelas rurales de la Secretaría impartían la instrucción y emplea
bdn una hora cada día en enseñar a los adultos iletrados y a los niños. En 
mayo 23 de 1923. había 99 de estos centros con 4 804 estudiantes (BSEP. 
1923. 1 (No. 4) (septiembre), p_ 459). En cambio. los centros nocturnos 
habí:m alfabetizado a 8 617 individuos. 

Eulalia Guzmán, quien sucedió a Art"llano en la dirección, comenta que 
la campa ña litera ria dejaba mucho que desear en este aspecto (BSEP, 
1923.2 (Nos. 5 y 6) (segundo semestre de 1923-primer semestre de 1924). 
p.633). En primer lugar, por la tenaz resistencia de los iletrados para asis
tir a la escuela; de otra parte, por el crecido interés de los maestros en las 
ganancias materiales más que en el desempeño de su tarea. la cual incluía 
dar a conocer los beneficios del alfabetismo entre los iletrados. ' 
nocturnO$ de alfabetización disminuyeron d~ 65•.~n diciembre .... , d 

45 en febrero de 1924_ Las causas pudieron ha~r sido las señaladas ante· 

",;~.~é~~'f;·,::1· 
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riormellte u simplemenl<: r<:iluCClOn del presupuesto por la rebel,,',", de D, 
la Huerta contra el.régilllen de Obregón. 

Vasconcelos trató de compensar. con los centros diurnos de cu],ura, b 
carencia de un sistema de SJlud pública y de asistencia social en las área> 
más populosas y pobres de la Ciudad de México. Estos eran no sólo un le· 
gar destinado a impartir conocimientos sillo un medio para pror:wver e: 
bienestar socioeconómico y también la salud de la comunidad y de los.ni 
ños (BSEP, 1923, 2 (Nos. 5 Y 6) (segundo semestre de 1923·primer se. 
mestre de 1924), pp. 629-630 y 686). 

La instrucción en arces manuales y agricultura proveía a los estudiante~ 
de medios para ganarse la vida. Característica de estos centros fue el estu· 
dio de la comunidad. El aula dominada por el maestro quedó reen;plaza 
da por cooperativas de los estudiantes. que se comprometían a sí m:smos :1 
dirIgir el grupo, vender los productos de la ~scuela y, también, realizal 
proyectos de servicios a la comunidad. A lqs maestros se les concedíd liber 
tad para planear las actividades escolares. en armonía con el princ:;:>io de 
que cada centro diurno debería funcionar de acuerdo a las necesi¿.1oes \. 
caracterbticas de la comunidad (Excélsz'oT, febrero 11 de 192·; BSEP. 
1923. ] (]\;o_ 4) (septiembre). pp. 454-466). 

Uno de los centros de e~(~! campaña fue la Escuela de la Casa del Obre 
ro de la Colonia de la Boba, una de las 'll;,ÍS miserables del ;\l¿'xlco de 
aquella época. El Univcrsa! (marzo 10 de 1921) reponaba la pesril.encia 
de la zona debido a las p6illlas condiciones higiénicas y a la sucicc:d que 
todo lo invadía y obligaba a los transeúntes ;; :qnetarse las naricn Los ni 
ños de b colonia eran tan lllovilizados que apedreaban a los vislla¡;¡cs. La 
región era temida por ser guarida de asesinos profesionales (E.--.;,-¿ÚiOT 
febrero 7 y 13 de 1923). La Casa del Obrero fue uno de los pr:::1er05 
centros en responder al IlJ:11ado de la Universidad Nacional de \léx:.::o pJ 
ra combatir el analfabetislllo. Consiguió aquélla que se inscrib:er2:l en 
una semana 400 alumnos a los que dotó de todos los útiles necesar:c" para 
S'.lS tarea~ (El Universal. marzo 10 de 1921). El éxito de la escuela d.e :3. Co
lonia de la Bolsa, lIamJda rnjs tarde escuela Francisco L Madero, ::.e debió 
fundamentalmente al entusiasmo de un generoso maestro, Arturo Orope
za, y 10 estudiantes surcalifornianos quienes, en busca de una ::::mer3. 
adecuada de celebrar el primer centenario de la consumación de 12 Inde
pendencid, decidieron fundar en esa barriada un centro de alfabeti:ación 
y preparar a un grupo de personas humildes para que pudieran lec, por 
vez primera, "ante el altar de la patria como ofrenda de cooperación \ 
amor" (Fuentes Díaz y Morales, 1969, p_ 352)_ 

Oropeza y sus colaboradores lograron pronto ser maestros honor2:ios de 
la campaña contra el analfa be(ismo. y se les proporcionaron a elJos í::iles ¡

libros y, además, se les instaló luz eléctrica para que pudieran prosegui~ 
SUS labores durant~ la noche (EL Demócrata, agosto 20 d~ 1921)_ 

La escuela de la Colonia deia Bolsa. iniciada casi como un juego. logró 
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identificarse d<: tal modo con la comunidad que l>C convirtió, además, en 
centro de vacunación y profilaxis. y ahí mismo se instaló un departamento 
de salud (El Demócrata, agosto 20 de 1921). Los sábados y domingos se 
proyeClaba n películas cómicas y serias. La escuela prestaba II bros, 
incluida la revista pedagógica El Maestro. a los resid(,llr<~s del área y 
ba abierto el salón de lectura hasta las 22 horas (Excélslor, febrero 13 de 
1922). Poco después del inicio de actividades de la escuela. la SEP convocÓ 
a los padres de los estudiantes y les informó que no se podía educar a sus 
hijos mientras vivieran en tal estado de suciedad. Se les dijo también que 
deberían limpiar su colonia, pues el ayuntamiento carecía de medios pa
ra hacerlo. La SEP invitó a los residentes a formar cuadrillas que 
barrieran las calles del área los sábados por la tarde. Sc obtuvo una én{U~ 
siasta respuesta de parte de los adultos y los nii'ios. quu:nes en e:,a form;l 
libraron d<: la basura a la Colonia dc la Bolsa (BSI-J>. 1922. 1 (No. 1) (ma 

yo). p. 102; ExcélsloT, septiembre, 3 de 1922). 


La escuela Francisco I. Madero tenia en 1923 una matricula de 300 ni

ños en las clases diurnas y más de 900 obreros en las nocturnas. Su ('xito 

debe juzgarse no sólo por su matrícula sino por la transformaóón que 

efectuó en la Colonia de la Bolsa, una de las más sucias y donde prolifera

ban los vicios. La escuela se convirtió en el centro cultural y educativo pa

ra niños y adultos de la vecindad (Excélsior, febrero 7 de 1923). El imp¡¡c

to benéfico del centro se debía no sólo a la ayuda material y pecuniaria de 

la Secretaría de E.ducación sino sobre lOdo al apoyo entusiasta de José Vas

concelos, Roberto Medellín y Elen.! Torres_ Los dos últimos visitaban la 

escuela en forma regular. Arturo Oropeza, el dircctor, poseía haLi!¡cLld 

admirable para comprender las l1ect:sidades de la comunidad y motiv.!!\;¡ 

hacia su propio progreso. La dedicación de los maestros, unos 12 en 1922, 

se manifeStaba en el hecho de vivir en cuartos im del edificio de 

la escuela y estar al servicio de elb día y noche. La SEP dio al Jirectür y a 

los maesu()s libenad para planear las actividades del ce!ltro. Cierta 

mente, las cQlllldas servidas a los niíiüs y el trato amable que éstOS recibí;m 

de los maestros nan incentivos para la buena condUela. Vasconcelos y sus 

colaboradores. al emplear en la L~cuela Francisco ¡. ;\1adero e! principio 

de mejorar la suerte educativa, económica y moral de los niños y de los 

adultos de la comunidad, fueron los íniciadores en México de la educación 

fundamen tal. 


Vasconce!os consideró que el papel de la SEP en la campaña de alfabe

tización era de catalizador: pagar a los maestros de los centros cultura!cs 

diurnos y nocturnos. hacer propaganda de la campaña en diarios, circula

res y películas, y proporcionar a las escuelas, maestros y niños los útiles es

colares necesarios: gises. pizarrones, plumas, etcétera. 


En 1924 (Ex:célsior, febrero l' , - ':124) se hablaba aún de que se 

hablan cr~ado ocho centros dt. y cultura social en las barriadas 

más pop\llosas y n«esitadas de ia capital. Se alentaña la formación de 
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LA CRU2ADA un :¡',A DE JOS E: \ Ase,. -CELOS 

grupos de deportistas. de cooperativas, cría de anÍmales. pequeñ~: 

dustrias y aun ·~exploradores". 
A pesar de la escasa cosecha que levantó la crulada oe alfabetiz;] 
apenas hizo 111ella en el inmenso número de analfabetOs ,la cam; 

cobró una resollancia especial, primero, por ser un ingellioso invento; 
combatir la ignorancia; segundo, por suscitar un cambio de aCtilUc 
muchos de los ciudadanos. al ínteres:ulos en los que no sabían nada. ;, 
tud contraria al espíritu individualista, distinlivo de! porfiriato y. ten. 
por adoptar la solución gratuita de combatir la ignorancia por medio de 
maestros honorarios. 

Los defectos de la cruzada alfabetizacora nacieron de su misma co: 
ción de ensayo y error. como lo reportaba \Eulalia Guzmán a fines de 1 
(13SEP, 2 (Nos. 5 y 6) (segundo s('nwstre de 1923 y primer seme:,u (' 
1924). p. 633)~ Por otra parte. lIO eXistía experiencia previa alguna j' 

combatir la ignorancia a escala nacional. Las deficiencias de la cam¡
nacían de que el tiempo de servicio de los maestros hOIlO! arios era :1 
nudo breve. Eulalia Guzmán inforl1ló en su reporte de mayo 23 de ¡ 
que de 6 341 ll1a,'SHOS honorarios registrados en lista, sólo 1 000 tr¡dl 
ban de hecho en la cruzada contra el analfabetismo. Reportó un nú¡;; 
más bajo todavÍ;l. en octubre 31 del mismo año. al llldícar que. só/() 
de 5 518 se dedicaban a alfabetizar La brevedad de! tl-tbajo de los p:' 
sores honorarios se explica por los obstáculos con que tropezaban: algu 
analfabetos no se percataban de los beneficios práctico~ (k aprender a : 
y escribir, y se resistían a hacerlo debido a la apatía ,¡ h preferencia 
hacer otra cosa. el1 vez de adquirir habilidades tan indi~¡)('nsablC'S. Lo, 
rectos principales de la campall<i ;.di'abetizadora pru\t.'nían de la 
atención a la pedagogía y de la persuasión de Vascol1celus. quien 
que un conocimiellto rudimelllario y c1 deseo de ensc!'¡.Jr baslaoan l' 
convenir a cualquiera en maestro. De:,graciadarnente. :lO se entrenó " 
maestros, y tal vcz (:'S,e descuido influyó en el poco b;l!o de la c:¡mp,L 

Para volver a encender el entusiasmo por la campaiLI. se efeGuó. ,; 
!les de 1923, una gran manifestaciólI "pro alfabeto" CO;llpuesta por le" 
guientes grupos: profesores honorarios. niños de las escuelas primarias' 
formaban parte del ejército infantil; estudiantes de escuelas secundari;, 
universitarias; profesores honorarios; gremios de obrero~ que coopera:l 
con la dirección de la campaña contra el analfabetismo. asociaciones 
menÍles que la apoyaban; alumnos en trance de alfabetizar:se en 
centros de la campaña; y profesoras que servían en la campaña (E! Hen: 
de México, septiembre 22 de 1923; BSEP. 1923, 2 (Nos. 5 Y 6) (segUl: 
semestre de 1923 y primer semestre de 1924). pp. 644~645). 

En ese entonces. sobrevino por desgracia un corte en el presupuesto 
la SEP _ Se le asignaron 35 millones de pesos y Vasconcelos se quejab.a 
que no alcanzaban para Jct' gastos. La campaña recibió un golpe mo!"! 

Las cifras existentes sobre la campaña de alfabetísmo son' 1 ~6 p:-(~' 

~,... 
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so:::! n honorarios en 19:!O; 928 en 1921 1 913 en 1922; y 522 en 1924, 
1';)1 otro lado. Eulalia Guzmán proporciona cifras globales: alfabetiza

dos por profesores honorarios. H 156; por grupos estudiantiles. 4 755; por 
rellO lllfantil. 5 44:1; y. sí se añaden 8 362 de los cemros de alfabetiza

ci6n. se tendría un total de 32 718_ ;, 
En 1924, el ejército infantil de 1 199 ni110s maestros alfabt:tizó a 2 179; 

lo.s m aestros honorarios a 5 180; y el total (no se sabe de dónde sale) fue 
[siC] de 15937 alfabetizados (ESE?, 1924. J (No. 7) (segundo semeslre de 
1924 J, p. 89). 

Todavía ese año (Excélsior. enero 23 dl" 1924) se anunciaba que iba a 
it1lensificarse la campaiia de alfabetización con la creación dl" siete centros 
d <~ {"u ucación y culturales en barriadas pobres, 

DL'i:, rUNOS ESCOLARES 

I<..uLcr tu Medellln, di¡cctor entonCl"S de educación t{'cnica el1 el DisnilO 
Fedn.d. informó en abril de 19ZI a VasconceJos que, al ,isit,¡r las es
e uei.b, había observado a nUUlerosos l"studiantes con síntomas de extrema 
dC]JI!HLld por desnutrición, al grado de desmayarse por asistir a clase sin 
h~IL('; cumido. Medeliíll notaba que muchos niños de famdias pobres. de
S('U,\"~ de educarse para mejorar su posición económica. comían, de ordí
n1)Tl(}. \ólo una vez al día, Era imposible, por tanto. que pudiesen prestar 

,,: ,1 Jtención a los cursos ni aprovechM b enseñanza ell ninguna fol" 
rf)';! 

\ ,!~,()ncelos que. a fuer de auténtico re\olucionario, se preocupaba por 
<.:1 :¡,,-:lCSI;;,r de las mas.I:;, se conmovió profundamente P(J[ Id suerte de es, 
t')S ,;¡ÚUS y empezó a pellsar la forma de ~()co[f(:r1os. l'¡lfJ. Jogr<trlo, COIlVO' 

(\l ,,:.r:l 15 de 1921) ai personal de la ülli'.'cr::.idad y a los maestros de las 
<-',e.' ,,:;, públicas bajO su jurisdicción, Vasconcclos se propuso imitar el 
l')";:':-;" del licenCiado Elequiel A_ Ch:¡\T¿. qllien. dural1le: el régimen ma· 
lk¡:o-;¡.J, lanzó la idea de servir desayunos escolares (Hernández Luna 
¡~jSl pp_ 99-103; BSEP, 1922,1 (No, 1) (mayo)p, 111; 1923, 2 (Nos. 5 
;' 6) (,n)rundo semestre de 1923 y primer semestre de 1924), P 136). Mas 
(OInd el ~obierno debía subvenir a un sinnúmero de necesidades urgentes, 
{,] ¡ t'CWf juzgó que la iniciativa privada era la indicada pa ra resolver el 

Llema, Y a fin de que el departamento educativo de la nación prece
con el ejemplo. invitó a todo el personal a donar un porcentaje ade

cuado de su sueldo para este programa, ' 
La respuesta del personal fue en extremo generosa. y se procedió en se· 

~uida ;¡ hacer los descuentos convenidos (El l.1ouimúmlo .. , 1922. pp. 379
383¡' 

El rector sugirió al personal de la Universidad e, umisión para 
proyectar y administrar la distribución de los desayunos escolares, Roh«to 
Medellín, como presidente, y Elena Torres y Joaquín Balcárcel. como 

, 
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rmembros de la coml~lón de desayunos escolares, resultaron elegidos. ; 
desayunos consistían de 300 gramos de café con leche y 80 gramos de p, 
El programa se in~uguró en la Escuela Miguel Lerdo de Tejada, en m" 
9, con 50 alumnos pobres del establecimlento. En el curso del mc~ 

desayunos en otras instituciones y éstOs llegaron a ser 1? (JI 

con un costo total de $1 701.48. 
Vasconcelos había presentado su proyecto con la secreta esperanza de ti 
una vez iniciado el servicio con ayuda particular, las Cámaras se verí 
obligadas a continuarlo con un presupueSto adecuado. No se 
la asig'nación de fondos federales pennitiq, una notable 
programa que llegó a distribuir 20 000 desayunos en 1922, Las íns( 
ciones favorecidas eran varias decenas de la capital y akdaiios (BS}' 
1922, 1 (No. 1) (mayo). p, 114; 1923. 1 (;\;0 3) (enero). p .•1 

La di:,tribución de los desayunos escolares reveló a Vascollu'los y a 
colaboradores el extremo de pobreza de· muchos niños, Algulla~ fami: 
residentes en Ixtapalap;¡ (' Ixtacalco subsistían con raíces de cebolla. 
nahorras descompuestas v desperdicios por el estilo (ExcélJIOJ', enero 18 
1922), 

Prácticas reprobables empezaron a manifestarse entre los favorecidós t 

los d(,~Jyunos escolares, Algunos de los chicos robaban a sus compañel 
las raciones; otros derramaban la leche y el café en las mesa,,> y se metí 
en la boca enormes trozos de pan, Los miembros de la comisión y los <1\ 

dames de las respectivas escuelas. al observar esta conducta \' la falta 
limp1c¿<1 de los cstudiantn, empezaron a ílhlruirlos en 
y cn buenas maneras, 

Sc presentó tambi¿'ll OllU tipo de problema;;: algunos niüO$ de b Escu. 
Francisco 1. ]\'ladero, dUlHlc 576 de los 700 estudiantes recibíall L'i ¿esa\ 
no esco!;¡r, se avergoll.1,¡km de aceptarlo, Ins encargados dc distribuir: 
desayunos manifestaron ;! J<juéllos que: la I'obreza de sus pa.J:(-s no e 
moti\'o de vergüenza. Por otr;l parte. se les dio a los nii'íos oportunidad 
ganarse el alimemo COl! Sll ayuda en tareas de limpieza de la cscue;a y C'" 

(ivo del jardín contiguo, 
En medio de este ambicmc de generosidad, no faltó una minoría im: 

nificante de maestros opucsws a donar parte de su sueldo para esre ser .. 
cio. como lo hacía la mayoría de los maestros. Tales individuos c!cate: 
decían a los niños pobres: "Deberían avergonzarse de tomar este 
comprado con el dinero del pan de los hijos de los maestros", La LvumH 

recomendó a estos maestros, por sugerencia de Vasconcelos. que r:o re~ 
ñaran a los niños en forma t¡m injus\a. La práctica cesó al poco 

Las observaciones de la comisión y los informes de los encargados H.'\. 

laron que la distribu<:ÍÓJ1 de desayunos escolares beneficiaba acacémic., 
social y físicamente a los alumnos pobres. Podían prestar mejor arenciól.!.,. 
sus estudios, asistian más reg¡.tlarmente a clases y empleaban maneras co: 
teses junto con grado aceptable de limpieza (El Mou'miento .. ~922, p: 
512, 516 Y 518). r...,

Ji 
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Vasconcelos reconoció. 'il lanzar la campaña de los de~ayunos escolares, 
que la escuela debía compensar las deficiencias fisicas y sociales que afec
taban el aprendizaje de los menos afortunados. Merece, pues. por este 
concepto. que se le considere un iniciador en r.ducación fundamental y en 
la educación de los marginados en México (Partinit 1973, p, 438). 

'c_,_~~¡.li,l_.,"\l.:L.L .':..., • .:~;". ~.i.~.~",':;'"d.~~'t:'.''l. 

• 38 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



';i""~~'l'~~;J,~~';':'~',; ',~~ \ ,."¡;':;':~, -",~.,-"", ".'Á,""¿i,i;¡......" t 
EDIL'"ION'I'.i~ORII.TIVAS oh. LX ANIVERSAJl10 _ LA\. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚSUCA 

JI 

HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

EN MÉXICO
I 

Matute, Alvaro (1982). "La kctura: el elemento 
fundamental", ~n Fernando Solana (IX'Iord.), Coordinadores 
Historia de la educación pública en México, 

FERNANDO SOL.'>."':\'MéxICO. hmdo de Cultura Económica, p I \81 
RAÚL C.'>.RDIt:L REYES y llAh BoLAÑos 

rJSOP 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 
MÍ:XIoo 

39 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



'~"""'~ ~"i, J~~ ,';:ii~.ú~ ,:w_.it,·.. 
U,"POÚnCA EDUCATiVA 'm·''''E JOSE: v~ -'-"~' 

liF:¡ 
e , 

~ 
\' 


\ 


JI 

" 

:; 

¿,';'i" , . 
LA' LECTURA: EL ELEMENTO FUNDAMENTAL 

En El desastre, tercer volumen de la tetralogía iniciada con el Ulises 
criollo en la que José Vasconce1os narra su vida, se expresa que si un 
pueblo no tiene qué leer más vale dejarlo analfabeta. Esta frase te'nÍa 

.~. i,or objeto defender la acción editorial de la Secretaría de Educación 
~s . 

~::~ ~ Elle ~'ÍDtc:nta co~r'Jcs princi~1es apcctGI que a~ . 

.•/aM:tsas obras de V-.vncclas $Obn: el tema. "&se ~ mtaior. 
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Pública de los ataques que le lanzaron los diarios. Vasconcdos consiguío 
que el presidente Obregón pemútiefa que los Talleres Gráficos de la 
Nación pasaran a la Secretaría de Educación y que, además, se dotara 
su Departamento Editorial de nuevas prensas. ~simismo, la 'Secretaría 
inició el establecimiento y dotación amplia de Úbros a las bibliotecas. 
Sin material de lectura, toda la acción educativa descrita en el apartado 
precedente no tenía sentido y, sobre todo, le faltaría su principal basa
mento. 

La industria editorial mexicana tenía una vida muy precaria en los 
aoos que corrían parejos con la Revolución Mexicana, entre otras cosas 
porque carecía de un mercado amplío, Por otra parte, las bibliotecas 
eran pocas y la mayoría fthlcionaban 111ás como bodegas o depósitos 
libros que como lugares de lectura. En ese sentido, las largas tempora· 
das que pasó Vasconcelos exiliado en los Estad()s Unidos le hicieron 
ver la importancia de que un país cuente con centros de lectura. Para 
él resultaba de mayor interés la biblioteca práctica, donde hubiese li· 
bros infonnación }' aprendizaje, que colecciones de ir.cllnablcs y libros 
~~!f()S. l::stas también tienen sentido, ;lceptaba, pero resultaban más ne
CeSallaS las otras. 

muy ·significativo que durante el primer año de su gestión como 
rector, todavía antes de la creación de la Secretaría, se hayan echado a 
<lnd:H 198 bibliotecas, divididas en 64 T1l unieipa1es, 80 obreras y 54 es· 

con una dotación total de 000 libros para todas, Dos afíoS' 
DlJS tarde, el númcro subió a 671, incluyendo 21 ambulantes y una 

te. A las nuevas bibliotecas se dotó de 65000 volúmenes, 
que \umados a los cien mil repartidos entre 1921 y 1922 se dcmostraba, 
elocuentemente el interés oficial por incrementar la lectura y hacer 

~:"icra de complemento a las cam pailas de 'alfabetización, 
a la idea de la creación del Estadio Nacional y del edificio 

17'9x.i POUTICA EDUCATlv ... DE J0S2 VASCOl"CEL( 

ha al alcance de los recursos del erano, por 10 que el de la Bibliotec] 
Nacional fue un proyecto frustrado y hubo de continuar en su sede de 

, las calles de Uruguay ñasta 1979. No obstante, Vasconcdos creó 
bibliotecas importantes: la Ibero3l11cncma, especializada en obras rela
tivas a la cultura, historia y realithd latinoamericana, alojada a un cos
tado de la Secretaría, y la Biblioteca Cervantes, dedicada a la literatu
ra y que se albergó en un edificio nuevo, e¡1'la colonia CueHero. Los 

. miembros de la generación del Ateneo de la Juventud sabían valorar el 
'arte colonial y uno de sus miembros, el arquitecto Jesús T. Acevedo, 
'influyó mucho para que se adoptasen modelos' 'novohispanos para la 

construcción de una llueva arquitectura mexicalila. La Biblioteca Cer
vantes es uno de los mejores ejemplos que ilustran esta tendencia. 

Mas la lectura nO sólo se realiza en estab1ecimiell tos públicos. La 
utopía de un hombre culto, de nn buen lector, es que en todas las casas 
de los ciudadanos hubiese libros y, particularmente, aquellos cuyo men

y contenido fuesen univers;¡1cs. José Vasconcclos, como ya se diio, 
era un gran lector desde su infancia, Es por ello que llegó a decir, frente 
a la crítica pusilánime, que sostcuíJ que los nifíos no comprenderí::m a 

clásicos, que en realidad los nillOS eran inteligen tes pero se voh:;1l1 
estúpidos al negar a los dieciséis aúos. El plan vasconccIista de edicionó 

. era publicar cien obras fundamentales de la cultura universal, y al n;:':. 

lIla tiempo, libros de índole téClliu que sirviesen de ~\Uxiliares dec"::1 

tes y elementos de autoaprendizaj<: 
Se procedió por 10 mismo a ediLu los clásicos de la literatura' uni,,'c:-

antiguos y modernos, adcl11~ls obras auxiliares didúcticas. 
los últimos hubo libros de carúder elemental de lectura. Sin emb3~:::G, 
10 más sobresaliente fue la colección de los clásicos. En libros de :~~I-

, mato regular, empastados en y coh el escudo universitario en 
forros interiores, el público recibió, :l precios muy bajos, obras CC::lO 

La Ilíacla, La odisea, las tragedi:1s de Esquilo, Sófocles y Eurípides, :res de lJ Secretaría, Vasconcclo~ tenía otra relativa a la edificación de una' 
. volúmenes de Di;ilogos de Platón, las Enéadas de Plotino, los EvangeBiblioteca Nacional que hubiese quedado frente a la Alameda Central.' 
lios, literatura hindú, textos del budismo, Fausto de Coethe, la Dr;!;13Lector asiduo de la Biblioteca Pública Nueva York, de la 'del Con· 
Comedia y, junto a ellos, libros como la Historia de la antigüedad. de'grcso de \Vashington, de otras menores pero selectas como la Hunting·, 
usto Sierra y los Principios críticos sobre el virreinato, de Agustínton San Marino, cercana a tos Angeles y la de Nueva Orleans, estaba'~ 

y San Román, sacerdote liberal, fallecido en 1916, polémiCD yconscientc de la improvisación que significaba albergar a la Biblioteca 
oso. En suma, libros fundamentales en ediciones de gran tiraje, Nacional en el local de la antigua iglesíJ de San Agu,f:.' ,L.'de pese 

" 
alrnagno esfuerzo de don José María Vigil, quedaba Jr llegasen a todos lados y sir~iesen de basamento espiritual en la for-

El presupuesto que hubiesen implicado todos esos proyectos no ........";¡.,n de la nueva culturá mexicana. 
• 1 
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Cada libro tenía un estudio introductorio, tomado ya de algún texto 
de literatura o de filosofía y, en ocasiones, un glosario de términos de 
comprensión difíci1. Las traducciones eran, las que hubiese a mano, 
corno las de Segala y EstaeHa, de Homero, o se procedÍ;} a hacerlas 
inglés o del francés, pues no se trataba de verter textos de las lenguas 
clásicas al castellano cuando lo urgente era editarlos. Así, por ejemplo, 
el texto de Plotino traducido del inglés, por el joven colaborador de 
Vasconce1os, Daniel Cosío Villegas tenía como prólogo un estudio 
del eminente especialista alemán Eduard Seler. 

Años más tarde, Vasconcelos seguía sintiéndose orgulloso de esta 
parte de su tarea, acaso la más perdurable. No fal~rort, críticas en su 
tiempo, pero respondió a todas. Los editores se quejabJn de competen
cia desl~l, por parte del gobierno, cuando el SecretalÍo les hacía ver lo 
contrario: la tarea editorial les abriría mercado,con los nuevos lectores 
que los clásicos habrían de crear. 

La labor editorial se completó con otros elementos básicos: la edi· 
ción de la revista El Maestro, que contenía una miscelánea de textos 
de los más variados autores y que servía magistralmente como vehícu· 
lo de difusión culturaP Además de esta excelente revista, resumen del 
saber contemporáneo, con la particip3ción de Gabricla Mistral, la Se· 
cretaria de Educación publicó una antología llamada Lecturas clásicas 
para mujeres,s destinada a formar una imagen típica de la mujer latino· 
americana y a hacer que participara de la lectura. El otro libro, verda· 
dera obra maestra en su género es igualmente ~na antología: Lecturas 
c13sicas para nii']os.Q f:sta es obra de interés perm~Ilclltc. Está dispuesta 
ca dos volúmenes, el primero recoge los textos de b antigüedad orien· 

y helénica, ya con resúmenes. ya con selección de fr3gmentos de !Js 
gr:mdes obras de la literatura universal. El segundo se dedica a los tex· 
tos de las edades media y moderna, h2Sta llegar a América. Se parte de 
ooras castellanas, como El Cid, el COllde Lucanor y Don Quijote, para 
llegar a leyendas germánicas y resúmenes de algunas piezas de Shakes·. 
pene y pequeños textos del México antiguo, del Perú colonial y otros 

. relativos a héroes latinoamericanos como Hidalgo y Bolívar. La 

7 Este terna está muy bien tratado en Blanco, op. cit., pp. 102-J 13, ej. todo el 
llamado "Civiliz.;¡ción y barbarie". El Fondo de Cultura Económica ha reeditado en 
en facsímil, la revista El Ma¡¡stro. Su consulta es fundamental. 

8 Hay reimpresión, de pornla. 1969. 
• Hay reimpn:sión, a cugo de la ComÍSlón de los LibIOS de Texto Gratuitos, 1 

hcsimilar. 

., 
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está bellamente ilustrada por Roberto Montenegro y Enrique Fernán
dez Ledesma. Contribuyeron a su elaboración, Gabricla Mistral, Palma 
Guillén, y algunos. mi~mbros del grupo de los Contemporáneos, como 
sería conocido hacia 1928 el integr3do porXavier Villaurrutia, Salvador 
Novo, José Gorostiza y Jaime Torres Bodet, entre otros, y que trabaja
ban entonces en la Secretaría. 

No alcanzó Vasconce1os a editar las 100 obras que se proponía, pero 
sí logró inundar el país con libros, bibliotecas públicas y privadas, así 
como motivar a los lectores a entregarse a los clásicos y, en' general, a las 
obras publicadas entonces por la Secretaría de Educación Pública. 

t. '11-" _. .. 
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Propósl!m t\lndamemales (lue 

13 Educación Rural ~1exicana debe pcrseguir* 


RAFAEL RAMIREZ 

l. U e~ t: udio analítico de la vida rULll hemos e 
dido en lecciones antenores, nos permite ya establecer en 
térmlI105 claros y precisos cuáles son los propósitos que la 

ión rural debe perscguir en nucstro país. En rigor de 
verdad, el propósito esencial es único y consiste en trans
porr;¡r ~1 la masa enll' r:l de la población rural paubtina, 
PC!'o constantemenre, de las etapas inferiores de vida en 
que ~c t'I1CUeIHCl hacLl planos superiores en que 

rutar de una VIda ll1.h ~;lrisfactori:l y m;ís compkla; e~ 
r, e 1 propósIto gl'l1Cr:¡) de la educllJión rural consiste en 

mcorpoLH a la masa Lllllpcsina, ahor;! retrasada, a la cultu
Ll nHldcrna. Pero como cuestiones p:lrucubrcs en qlJl' 

este Pí( ma gencLl :->í:' desarticula son varias, 
cn e~!.l kcción los prOptlSllüS especlllco,> 

en'.:lminarse la acción rural educativa 
1:.1 pr()~~resivo \.111iento de la vida rural implica, l'n 
efc~'to: UI,a larga se;]',' le problemas de los cuales (,í 

::l.pUr.:,ifcmos dquí 10:-.' todos los edlli.:ajorcs consldcL!:l 
m:b llll tdntes. L1n ellos, el primero, <:5 la cx(remadJ 
pobre,O de las masas .¡;¡lpcsinas; otro, f\lndamental como 
el .l:ll<.:(ior, lo COllStlL:. '.,';1 !as péSl111:b CLllhliciones de salud 

población: 1i se desenvuel\c, forma el ter,'l:r 
;r~a su bala e~U;',1:lf de vida dUn1é:iuGi; el cuarto 

prob1c;n.l lo plantea L, tradicional rut1l1:l con que son 
re.l)¡¡ad:1S OCUp.1C10l;/'S rurales habitu:lies, a causa de lo 
cual nO son lo SU(lClcllll:mente rel11ul1erJooras; el qUll1to 
su 1 analfabetismo .lt'-Ullo de las ma"as campesinas; el 
~z: ,\:0 prublc nu es dl' ,:,' ,i 11 tegraclón soc 11 ¡) a causa de lo,> 
nur~:.:rl¡:)OS grupos (-(ni'u,> que hay en el país y de los dlS' 
nlH,)S ,¡ulceros que k" sln'en como de 
el Sl'plimo y último prublema de los qUl' 

do curno fundamenu!c5 lo constitu)'e b aL)soluta lmprqn

• cm, ¡) .1,. <'dllc,;,c,ó" rural, .\\,:",,:0, DAPP, 1938. 
" 

~ 

.. I
't't

'", 
akt.¡.~.",,-~< .,·,y"·~;"¡~1,,,·{\j:' ".<;:,~~~""~:~r~,"~:~!:,:",!~":i;ij~~~'%'i:~~~;',, ": \~t~~~':'!~:,~ff.f..g~~:v·,-:~i~"l;~~~"v;, '.'i~,4~~5;~~~~~$~~.;'i<:~~~~~,¡~~_*~ 
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Clón rural ~e ,ic"nwuewc hac,cn,:,) caso oml~(j cÍt: la vida 

familiar, el pro¡,;n:so social y cu::ural se cst:1I1l';¡, pues las 

generaciones Jóvenes, al crecer, inv:.lriablemente reprodu

cen e ¡ mismo llpO inferior de \'hh (ltIe aprendieron de sus 

progcnitc)f(:s Inmediatos, La vhl:-! doméstica c:lmpcsina 

necesita tI' armarse: recbma un hogar mejor, más 


lio, ln3S cómodo, más limpiO, más higiénico, más 

mano; una alnnentación más racional y más 

SJtisfactorios, reclama también mejores métodos para la 

enanza 

y una mejor 
recllma, aSimismo, 

de la mujer l fIn dc que pueda desempeñar 
con plennud su ¡'unción educadul:L Por todas C~t.lS rJZones 
ll)S cducadurcs consideran que lI110 de los propÓSlt(JS fun
,hment.llcs de Ll educación rur,l! es trabljar por b cleva
CI()n del cst:índ:l1" de la vida dO!l;l:..,ricJ, 

'í, La edUClC¡(Jl1 rural para '>CI' verdaderamenle efectiva 
Ilece:sita atend"T todos los aspc,';ClS de la VIda dl,m;} e inte
reS3Tse en enCO~:l~ 

(sr 

rUf:¡; ,:CDC captar C-'l' :nterés y 
Por cdUCaC1~)ll 1

algo m;Ís que enseñar la 
rura, ',::-iJnza de an;¡;~,L"-, domésticos \' l(lS oficios 

e industrias Educ:lCl();] J,,;rícola es C:,ll, pero tam
bién es Clp:lCIUr a la gentL' (.l:npcsina parJ lucer de la 
\'ld:1 rural un3 ':0:,;1 satisfaclo:I.:, dJ¡,;nJ de ser lk~<::lda y de 
ser viVida 1Llccr pues de la" u~l:p,;cioncs rULtlc~ JctiviJa
d<:s uda \'C1 I1I;ÍS raciona k" \' 
\olvcrJ:¡s nu~ rcmu 
rur;¡l ellteLl, SOll 

úJl~d 

lS. 

!ucer 

6, En una (k las lecciones rL1-',l<L!s intentamos poner d<: 
lCve Ins ¡,::r.lndo valores cllltUl,ilcs que enciclT.l Ll reere3

cion rural. 0:0 pretendemos (Onde¡l~ar ell este llllmero la::. 

~ 

,1
" 

I,.k:l~ 'lue entl)ncc,> '-' .... pusimos ampi:,I::".:1re; lo qUl' ,;, 
mos es lIlSIStlr una >,eL más en 1.1 :1(,,-'-''>10ad dl" 
recre,lcíón sea incluid;¡ entre los propósitos 
menulcs que en nuestro país debe ptr,>eguir la 

n la reereleían rur<ll la vid3 cl!l1pe~ina es mona".r 
na, unida y no pued<:, en conseCUellC;;!. ~cr satisfaCWflJ, ,-' 

7. Liquidar el analLlbetismo de las COl1urCJS campesirus y 
crear en ellas una vid:1 cultural vari:l(la y rica mediante 
escuelas campesinas de diwrso tipo, lllbllOtecas, espcctácu 
los culros, periódicos, ;lCtoS cu IlLIL!l c::, , etc,. debe ,el' 

también otro de los fundament:1lcs propósitos que l., 
educ;lciún rural de nuestro pa ís JdlL' perseguir h,l,t:! 
lograrlo. En las 3rcas !'t:rales no h . IllC!:1 de la requcl~.! 
escuela rural, niilguna otra ag<::ncI:1 que promueva y c,tín1l: 
le la VIda cultural de ¡os pobres Campnl!lOS, 
hasLl ahora casi de tocl3 oporrunid.ld eJllcativ;l, 
la pobr<:/.a en que vi\e la gente umpos, llcvarln .1:' i 

de ;¡gencias cultura;c,> y promoVl:' \ 
equivale a Jctl'J1Cr el é'\odo d, :.1 

a las cludadcs que a Ll Llrga sed de 1',1:,1;,', 
comecueneias. Por csu últim:1 cOl1\ldc:r.lción y po;, e: 
:1V:1nc<: socal que se !<lgrarÍa con b ,j, (l:~lan de Ll cU::!.' 
cn Lh ire:1s camprS¡¡H~. la educaelón ura! debe con~;.:~', 
rJr c:n su programa l'~a difusión, ,t':~.lL'!ndok ,>itio P:"_<'_ 
renrc, Dentro de e:>1<: mismo propós:w <-k dar al ;\k\l~'C 
rUL;! una sola y mi,ml cultura, ca lJ conv<:niC:lc:.l \' 
neu::s!d:1d de int<:grar J Lr poblaCión C¡;11fWSln:1 sociJh:~":, 
t<:, d:índole un '>010 instrumento eomumcaccl:', 
expn:slón, es decir, hacer del Mé'\icG ¡·,tI una m:1,>,1 ~, 

en cultura \' en idioma 

111l' r0\ a n te rI o r~'s 'moS 
ornu!' la vida C:11 ',>llla en .:<.:~ 

14 ,-\, ¡{:.unlrcz, con,o a O[:üS ~Jucadorcs ,jt: Ll. ~·;'Cl"':;l. ks rrC()'-~Uth) ::'~.,,~ 
lo monótono que resultaba la vida del camp;) E" \arios de ~us lrr¡,~:,h ,., 
rc1irió a la falta de agencias ",.:ivi)lz.adoras H y dc "i;\.'I.'í\lbJl en el rncd:ü fU;'",: 

('O!ll('l ,,;:lC, t(,3fro, lTllJS(.·O~. ()tr~) de los p:1pck" ",e le ;..L'\.I!!nÓ :1 Lx l:'",--':';C': 

;,¡ dr FfoporC!\)!1,¡f mcd¡o~ de cn{tt·tL'~~,r~),,_·n(o a la" <.,.Or:1,1;~,,-:J.;':-'t 

{6 
._>.-~~~ 
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",:.;'CC'os y hemo~ ~n-lalado a 1:1 e,,~~;(,!ción rural la tJ:·c.l de 
;'.• t' ¡rlo. ~('r ya 'mucho. !~¡ Dbra de b 'C:\.' ":6n 

r:..:¡ J: :-'c ataca COlh:Jenzu

dJ:nlr!1rC 
;j;~':~ ~ü 

p" ,k la 
trJI¡sfonnar la mcmalJdad de la gente 
si C~ laooriosa y difícil, no es imposi 
propósitos, el 11):IS alto 
perseguir en el pJís. 

9..\\ lado de los propOSltos fund:!l1h.:ntalcs que hemos 
ado en ('Si:! lección, la educ:lcj('lf1 rural ch.:bc PlT\cguir 

;llgunos otros de menor cuantía que en 
!>llbsccUCnll'~ ¡remos apuntando. Los 

<.:xpucstos naSLl aqul han ::;ido subr;¡yados como de J!npor
tancra 

'\;".~::'" 

í 

.•.~~ ,¿,; 

1 
., 

~. 

, 

I 

(-; 

l 
I 

'-• 
,,~,'(;'~~~'i>,,:,,~~;::.>'t("-;'?"'<~~;.!~;"~':~!'!'¡"_l\,l.~..:,~~~ ... j .¡dk..:iJ¡~,..:...;,;:"".«" 
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CUino es y que ce un maestru nJr:¡J" 

RAFAEL RAJ\lIREZ 

L'~n uno de lo" numeros pa dije llul' la de 
l·.duclción [¡(~ne regadas actualmente cn lca 

5,000 escuc:las rurales. Dije 
e ~L1S cstablecidas t:n pleno call1po, l'staban en 
Qcner¡ll alopd:lS en amplios y hermosos locaks y COlHa 

~on l;lS dependencias ~' ancxo'i indispensables, tales como 
(J';11Imcrm, ~lpl rios, campos dc cultivo, hucno de fruules,
~ort:llizJ, pl(~;n y campo dCp()rrl'~ \' rl'crcaciollt:S, 
rc·;ltro ;11 ;,,1',' lline, etc, ¡:in:tlmcl]lt' -;CI'1.1I(' L¡~ COS;lS ql1C 

los nil~os v l()" ;ldultos aprendefl l'1l esos cst:¡hlccimícntus, 
I (m' CJ'llero deCir alg,) :!Cl'I'C1 de los I1LH'S[I'()S que :ltll'n

d,11 ('~.I\ l"l'",I:!~ SOl] 111;[S ,k 5,000 .1prn,illlll\LIIl1Cllll' 

!·:sr;Ín h.llICI1cju tina obra 111.1Ll\lllosa ca"i l()d()~ ellos, 
En [l'!':11IIHlS I1nalc,\, no n recibido tllLI pn,:par;\ci¡'111 

e I P,l:,¡ Ilu,'stros, Lo:.. ht:l1los elegido cntre aque' 
l j;IS [es 'l\ll'".¡bi(,'ndo ker J' escribír, da :~ muestras de 
,Ii to (10 LI1 ~cgui los 11l':nos pucsro J 

t :';1 h:' 1:1 r l' : , ~, " ' ,(tiC 1;1 s ~ ',,)1, I L /.¡ 111.1 re h ; I ¡, h ", I 111 () ~ ; \ dl\,', 


l r,II1<!() (' 
 ,t, ¡~' de é'll.\l'I'¡:11 ,1 los milO,' \' .ldlllloS \' en l;¡ 

e ¡ellel;1 
 '¡Ol;¡!" LIS cond 'ones Jc vida'de 1.1 cOI11'ul1id 

Un rn:1 e~: :',) :- t.; lJ 1 tiC 1) e <-1 Ue h;¡ e e r un Lr11) ra o en e 
en tri,' p:'t",,:¡ sus servIcIos: 


lo, ~~ :1.:;' (..'s nll1Os, 

20. ,~;,-'na!- UltoS. 


30, Mcj l':1 cOl11un¡ 


y p;,¡r:! q pueda d L1r efiC<1Zmel1,C esta triple 
;liJor, no,,> !':,h \'IS[O en la nccesidad ,k :nr:::g:lrlos en 
'omullidJlks \::; que trabajan, a fin Je c¡ut: al]¡' rengan 

~us in[c:c,cs y todos su:.. J tos, 
CU',h,,(,'j' 1 ,.; U CJ:, nuestros maestros rura son,


Jo, 11 lecr \' e 
 ir \' con[:!r bast:lIHc en 

• En CI umb,,z.dOT. núm, 3. de 1929, El ('rol', H . .facl ICilmín:z (u.:
Jt.r,; del n....·p.Ht3rn\:n to J\.' E)Cul'las 

."",,;~.:;i,¡!',"'~C l 
20. TH_:;~,-;, cierto adjc)~; .i;~;lento (;:1 e. _,:':'.::: Je en 

algunos lu llaccn con un g!':l:¡ "entielo COI~lÚr:. 
30. 	Vlven en el lug:n en que rrab:1jan y "[lcnen con e 

sus Intereses maH::ri;:-iles v 
40. Ensei1an por las noches a los 
50, TraDJjJ.11 por el mejoramiento de ¡J comun:l:,:~; 

desde el punto de vista higiénico; mejoran los h 
enseñan mejores métodos elc trabajo. mejoran las comu
nicaciones, buscan Illercados para los productos 
campesinos, dívicrt~n a la comunidad, e tera. 

60, Son los líderes socia!cs del poblado, Es decir, h:1C<::1 
s<::ntir al vccinebrio los problemas nLís :lprem::lfltes, () :~,

zan a la gente para resolver esos prúbknns ~' conduc(,':~ ~: 
la comunidad en la senda del progreso, 

sarrollan, put:s. un rra baio de ,.; 
corporaCl verdadcr;¡mell lc ;ld m ir;¡!lk, J)cd i<llH':nh":c-., 
un pCnS;)n)lCI)(O t:arir10\O, 

~ 
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El maestro ruul-

RAFAEL RAMIlZEZ 

SI comcnzáramos ~st;¡ kcción trayendo ;¡ la men te L2 :"'_ 
rUll1 de que la escuela rural es una'c~cuda de peor es n",Í;¡,
es decir, una escuela que sólo intenta í.:'nscñar a escnb¡;', a 
cer y a contar, Llaro está que habríamos de llegar J con 

cluír <l11c el maestro más adccllado pJI'¡j <:tIa habría de ~u 
un ranchero, un ranchero que tuv:nJ Lt clpacid:ld l);!~:,::':\.' 
para cnseilar a la g.ente rústica c.s:IS Clh,!S de ('SCIS.! l:~:',;l :' 

uncí,1 en 
fle¡ dd 
\crtLldera 
\l/m ,>cr;i 

la vida del r:!l1cho, Pno ,: c())) la SC!1ctl 1c' , ",,' 
buen sentid,) lkga01n, ,1 dL'lmÍr cbr.lllH'n:~ ,,! 

funCión dt la ('selleLl rur;¡i, cnronccs 1.1 C():~'(;¡ 

mu\, dl\'U'\,1 I cl¡Zl1leI11l', !("l"s 11()\otr()., (",", 

1110' \'<\ Cll,lk~ son ~us t'inalidadc\, \ [e'lIemos la edil'.:" 

,k 'lllC ellas no di flClT n l'st'nc ia Im,'l\ ; ': ,k las qUl' \l' ,C' 

.1 l.h escuelas Urb,111.lS para niño, !ll)rquc, hucllo ,', :" 
d:Hlu, las escuela- rurales no son ,111,) l\cuelas prim.il' 1: 

Ull Jlllbienre rural, COnH) las oiu, ,".lIl l'SClIcLh pi: 

,'n !l11blente ufÍUI1') L'n,l:> \' Oll',!' 

tri :l,' función lu, lL1!1Srl1ltlr ,1 1 , 
;¡ Ji n,:nciJ espmrtu] de b 1',1/,1,1" 

, soel:111/..1!ldo JCl'rtad:¡ \' 
11111tlS con el grupu m:lduro de 1;1 ((11 

".1;1 fe:.!II!,]lh 

,1,:rn;IS )!l'!1L'!,:, 

,h.'l'kur el U.I! 

lumplcumC:1 
un:(1:1d, \' 3u c' ~ 

JI !()\ cll\'l'rsos il1[,'r,',cs soel;l!e, PI',' IS,'~U!;lr J.¡ l',,: 

,1.), ¡ del progreso, I)\. j() ,111 tl'rl(lr ,l', 'tHClllk, PUl', 
pr,' 10\ !'!':Jc:srros rllra]c~ ",Cl" e.lí! l";;~ 

, S111:lC,l"u' ¡::'¡unos, , In ('ll':,' _,'Y 

U 111 pCl1samn, <::11 ÍIls enorm,',\ 1: l:lt.hks de 
í:!1(() J los milestros rur.lks, nos ínl'Íln.l::', 
,,),tCl1l'1' Cjue su prepar;¡clon clclh' ser c\cru p~, 

1'\,lmine!11os dctl'llldanll'nl,' b l'l:,', !()i1 

• En Cursod/! [:"dUú1CI0Jl Hurtll, DJ\,P.P" ll)38 

:' Sl~ I1~Inó a,,,,í a bs es,,'ut'las ·'rudin1Cllu.r¡,h" ~,:.ib¡cc¡da..' por~; e 
t',k'Lll en t911 CiJn 1.."1 ObjcHl lk extender l.: ,k',.:ión ...'ducali .." 

en ~1.:n""f<J.l. este mote se Ic::, Jio a todas L.L" {~S(UC;;,.l~ d\)nJ~ ~ '7:,,':--, 

te a leer, eliCribir y conCH, 
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t 
,!: que es I:t rn',"'H malleLl ;":,)VOC;lf su,1 n1 blcn:' 

p, vida del campo y su hondo dé~CO de mejo-SI n") p:H 13 
I~'lones de la gente' que vive en el mismo, Sigallr a r LIS 

!:1 :lf) que van \;!C'l1" SU C()mCnl:l~!() :lcerca de!por ese e 
c:l' e~tudios de nue:itLls escuelas fue "\k pareceprc)grJl1u 

L',' cck:H<:, purque un mac,uü rural neceSlta, primero, ser 
un hombre lulto; despué ... , un (':\peno en la técnica 
trabajo csco!.u; en tercer lugar necesita tener un amplio 
conocImiento dd medio furJI y, finalmcnte, debe ser un 
tLl bJjador \ocial y un h'der dé pcquel1as comunidades, 
To¡J;¡s <:S3, clI:didad<::s debe pO,>l'cr. porque tod.1S ellas son 
igU;J!mellll' ::'lpUrlantts, Y' "i LIs he enunciado en cierto 
urclell "li() ,ido por COl1\ l':11enna dc e:-cpo,IC¡Ón y no 
por l(L\,:JcLlcHlIles de prdn"ll(i:l, U pLlI1 dl' ~'qudios (k 
Lis <:,,(Ut'1,I' ,)(l11aks rULtlc" (k ustcde" I1H: p.lfl'(e 
,lir í.ll1hi\ ¡l',el') , ~xcdcn[c, ti,ld,l ia situJci()!1 ,Ictu;ll. ¡\I1' 

<.L!nd,) ,1 tiC':;;;)!), I1l'C<.',iLlr;í ,,:11 dud,l ulla l'Il'\',ICi('1I1 de sus 
"-;tl]IHI,lfci, ;ll'ro por cl momento lo vco completo, por

,: l.l formaCión ,kl maestro en !n, ,bpl'Ctos queque :llll':~' 

dl'ltl ,lpU li' It), 

';--'¿o ,,( < l.:,' una galaJ1tcrlJ, p<:ro de todos lnodos parecc 
qllC C:l :,1, ,,):ldicioIlC~ actll,lk", ClJ3ndo ;q1l'r~,l\ Itndamos 

h.ILil'n,l, ¡);'ímeros [;¡ntl'():-' iur:l rl'sol\Cf e: p lhlcm;J ,k 
IlllC'iU'.l c",:",,(, :(m rural, 110 debemos ,el' re:,\' l'xlt!elltes, 
rio.:l1lpo :" ': ,j tic Ikg.Jr en que l1eecsitcl11(1, ,:: ::1.11' nuestros 

in~trUlT,,'11:i:, ·,k trabajo: tiempo h,lhrj lk Ik ¡' cn que 
1(),C.¡, i,el '1',)'IH:1'> que ;¡l¡(li':1 C,>¡<]1110\ lh': j¡t) ddlJIl sin 
dud.l ,:: Idas por m:'lb m:ís deliucj;¡, :\;,OL1, rcpi

j' liHcnt:HI1(J,\ ((::1 1.1 prep:1LIC,'):! 'lUl' eSUIllOs 
11':':" ¡S maesuo, en ':1' escuc!a, IH)!'I::'lk:-. rur;¡ks 

to. 
:i 

F,X:l l1ill1 ,¡ ,j,! ': plan de estudiOS de esta" In ,::I(l()IlCS en-
C()nrraI1~(h ¡, >I!¿uicntc:-. ;¡:-'¡Yl'(()S de dll'\1.1 p:'(' 


como lo, 0;1,:" :undamentilk, 

L.:.: ,;'::,:ción \' dOrl1!11íd de todos .lClu,·::()~ proceso> 

mCLtl1W ,:;ir ur:¡}('~, ;¡~ i Cdmtl la adqui,,:cl")i1 de 
11quc!b In;,) '11.1\:IÚI1 clcntílíc:¡ neCeS;¡fl;¡ rJ t'lltcnder la" 
l.:undiLll'¡h" ,Iel uilles de pr0t!fc"O dcl p:l :-., ,\ l(hlo esto se 
¡],rrct::l ,h: :Ilsíción de h:'lhi:o\ de hll'.icnc \ de salud, 

,11~l\I:) lo .1:,:" l<Jr del)l' ;1lc;lll/,ll,l' en UI1 1)l.ul ) ;11;í~ e 

-4Ul' Jqu,i que corrc~pondc iI la .cducJóón pnmaría lla, 

da SUpCflO! tll l'l capítulo \.le que \'cmmllS :U:í:l¡ndo se 
incluyen, luturalmente, las prJctlCIS agrícolas, la crianza 

animak" y el aprendizaje de los oficios l' industrias 
rurales, pUl'S ti", otro mudo los m.lL'SrrOS qutd;¡r :111 incJp;¡
citados para promover y condu,'ir \:¡ cducaciúIl eCl'I)ómio 
dc las nueVJS g,enerllciolles, 

11. Los conocimientos basrantc;s y la destreza necesaria 
para trabajar satisfacrorial1lCIl(C en la Il1tcgr3eión del 
indígena)' del campesino a lo que podrí3mos llam3r la 
cultura moderna, El estudio del nii1o, los prll1clpios de 
cducación, la té'cnica de la enselünza, la ()r~,lnIZaCIÓ:1 

de escuelas ruuk", d estudiO tk 1.1 vica ruraL \' I)tr.h, son 
las ;¡:-;ign:ltul.l:-. rcprCSC!1¡:lllV,li'> ,le- estL' aSpl'l'[<l P!\ll'csion.li 

la prepaLlcj('m 
111. F! estudio de la \'Ilh fu!'.!l \' ('1 COIH)L'll111l'::lo de los 

ml'todos :n:ís :¡t1ecuados de ort!,lrll/;1clón ,,(Jcia: ]l,lLl I 
,1 ,>er un l,ricl'ni\' trab;lpdor \kl progre",) ,'" lll<')J11lCO :: 

social ck LIs cUl11unidadcs. l'S¡() \' Lt actitud (k' ¡ lder" que 
,kbc prU\oclr en los :llum:hJ' el ambiellte ,;.:,' ui de l,¡ 

escuela, viene il constitUir el [l'recT aspecto dl' ,1 j1re D:lr.l 

de nuc"uus m3cstros rUf:l:,', 
Pucde ser que examinado "'l'i'I;¡Hliosaml'l1l' ,1 pi.ll1 ,h; 

estudios \' 1,1"-. Inas de ;:1"- '-.·.'(u~:las nor:~~·.: (_'~ rur...l~(,~ 

luya algUien Lj¡le tdde ,k [,1(111:1:(,] \ pobre' 1.1 p:'CpJf.l 

que reciben nuestros mac'sc'os. Si c:\l~te L'S,] ¡1l'r,OT1:!, 
, , • 1 

. s<: l11~':;1 cuenta de' ',l:r,:Jdl'r.: 

sltUaClO1l de :l~ll:Srros probkm,', ',·c1t:C,lti\'O."lP,-', e¡~l¡),,-

lados ;¡ .lraclr', \' que tomaLl L!l1~h:l'l1 en C(l!1~:l;er,!C:Ó:l :> 
apremiante" (".;igc'ncja~ del Cl¡-p.l:-tarncnw re~:',.<~;\O e, 
matena lk m,¡,'~tros, ya que tl;, necl'sHlad. oÍ')" UI¡~ al1o, 

multiplicadas en el p:lís :1~;C\'as escuele, r~~: ies. 

Fn cuanro .1 !J :¡c'clón CdUCltí'. qu,' 

la c!a"e ind na, cst,l 11Uc' no 

maestro", ~]Jl nuestros C'SpcCltlL'Jme!1lC nrc'n:;r,ldos, J (", 


de que L1 oh!',¡ de incorporar ;l los i 

moderna se !(:,!lIC~' :-.in choques \Io!cn(os v del il;()clu ]11j, 


slltÍsfactorio ,\k íos lOugmo. ;¡ éStoS maestr()~ ,.,c c'ntlende, 

con formas cultas hab¡'uaks de vida, e ilustrados a~cmás;


t 
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in CJ(::-rt(} ,j,,:.\." ¡miento ,'J] ;" )!'illO~ e 1[',,;,; :-.~~ pro

t") l{ JS del Clmpo, con CJP:Ju,iJ,j ',¡,lSLlIHí..' P;lr.l Ll~:iglr los 
J~: ,ir !,lS especies de al1lmales~- r os 

't'l~')' , ," "'1'< la pOI)'l' ')" :,. 11' 11'1 l'l] ','" \' J) 1r1)::1 e s j \. ~ L" ! • J "-1 \. "- j l j" t.- ¡, 1 I i'¡ j ~ 1 " l. I ~ "--- ~ ~ r ¡ ( 

)!',1111"ver el :l1l'¡,'r ,¡prov,"cILltl1:' lilo de los r('l'llJ,(J:-' ll:ltu 

!',dc~: con \.¡ l:H',~¡l.'iÓn IlCCC~Jr: p.lLl lLlr un SCI:c:du más 
,,'conón,icu a 1.1::. Jrtes popuLlrcs, con conocimientos sufi
CienteS sobre higiene, saneJl11lelHO de comunidades v 
medicina rurJI; con un buen clUdal de conocimientos 
etnológico~, gl'0t:dficos e hist<'JI'icos; me los Imagino sóli
lbnwore prcpar:ldos en m(:rodo..; de c<lrcllal111:1CÍ('ll1 'J V 
en labores de l'conom ía d()lll\~,>! ¡l'a; finall11l'TlIC, me l~s 
1:1l:.lgino \'Crd:ldl'lafllcl1tc C\I)(,'1'1." l'n CdUCll-j(1!1 rur:ll. y 
""Pl'ci;llmc:l(c 1'11 !:J Cducluón ,k ios grupo" "o,':,lIl11el1[e 

tLls;tdo,,,, ~() ,'\ prl'\:iso ljUl: ,"l',!<1 Indios, \'a,,,co (k QUlro

::.l \' Pcdrl1 el\' C:lI1tc no llelC,,¡l.¡(()!1 ,erlo para lh',,¡fI'ollar 
'c, l~ (-"it(, ,\) .'!,' ,'¡'osa 0121'11 edll",!!I\.!; pero si 11" "ncce
'"lilO que seU1 ¡¡¡.Iios. sí es Indl~¡h'I1\;¡hk que 'IClll.ill ;HT1or 

\ sin"'lpJtía P"I el¡os, qw: s'. '<,',ul:lval1 :1 \'1\11 ,'litre los 
:"hmos p.lr,¡ ,1\UllarlOS y c,timcl::tr!oS COIlSl;\n¡<.n'l'llTC. y 
ql,lí.: deseen S¡ih',,:,¡mcnte su rcll.lÍ>:li¡;¡ción, 

! ,:1 fornuc 11' ,!,' estos m;]','\ ), no podr;í 1, ,) ¡',,' den-

de !:¡ \ L"<, : ,l." nornu le, 11 i " ord 1ll,I1'" : Ji <.'I1(i o 
:¡cOlnen{br~l' "u prcp:lr;lci ,'" <ucl.¡S dL' U¡í,) ':"p<.'clal, 

Íante CU\'J < Illzación, el ,,,nido y rLt!).1;" ~L' opa
(l,l' pkn~lll1(:l1t\.' l'stUJ1,1Il¡ , para actuar C():~1() cduCJ

');' ...·S dc 1:';1,1." P~lrJ el I11L'iu: itd de ;.1 ¡nr,) )ración 
,cc:i.ural. !a~ l eLl"; norlll;l:,'" r,! Il1.lC,'!l'O,.; ,k l'l'~I()nl'S 

:nd 11.l,S Cllilur.l con ciclu~ o;hicia!cs de e~¡ll,:¡()'\. afín 
,:".: prodUCir ~l'~!~, especia! ¡ud.l, de cduc;¡dui'c\. tantas 
CU3.ntas SCJll nl'Ll'~,lrias p3Ll :lSl'!lurar el trabajo lk mcor
i'cracon Por lt~ p~onto, !:l prl'p,lf.ll'ión pOJrI;l restrIngirse 
j los eJuudon::,.: l'I1 el aspc'no dI, la vidJ dOl11t'SllCI., a los 
,:l' Ll viJ..1 mlCJ, a los Cc1Ut',ldorcs en malcl'lil dí.' ,a 

y Rafad R,llli'rCl fu~ sicmpre partidarIO ck la ('astellaniza(h'm directa del 
iféna, ('sro e, u¡¡lízar para nada 'u lengua marerna, Para 1938 este 

nétodo habíJ dcmosrrado ya SU inefi,ac:a y muchos educadorcs )' autorida' 
,-k~ estaban a lavor lkl ¡n¡'(odo bilin~rtic el inJígcna dclH:ria a:prt:ndcr a leer 
',; ,,:~....:-r¡blf pri.nerü en 'u kngua y dc!'>put:7'\ <:n ,:a~tdJano, En 1933 ~ \.~{)rn~nLO a 
':1,rruir a los m.c:'!! 0' rurales en las Iengud.S lndigcnas que donunaban en la 
reglen en b que iban a impartir sus enlCflanl,"', 

.1 I()~ dc ('dl",1, ,Jl1 (ísicl 
, 
\' de :',.. , " ,1,'I(jIH'~ \' 

, 
,1 ¡, ~, ;¡1.IC"r", 

\.·sclIcb pr,)pi.lrnentt: Ibll1d,j, .I~í, lJ\,:SPUL':>. 'ill'Ú'!>I' 

dades mismas Jfan sugiriendo lo~ ¡:pos de cduc d\lll'~ que 
precIso prl'p,li'aL 

.
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BASES PARA LA ORGANIZACI6N y CO~DUCCI6:\ 


DEL TRABAJO DE LAS MISIONES CULTURALES 

RURALES EN 19+2 


1. Consideraciones preliminares 

EL TERRITORIO rural mexicano, por sus condiciones agroló
gicas, orohidrográficas y climáticas, es agrícobmente pobre 
en lo gene!;)l o cuando menos no tan rico corno lo S\1

ponen quienes no advierten las dilatadas comarcas ese;}
brasas que encierra, la baja calidad media de los 
planos, los bruscos desniveles y la profundidad del C1LCt' 

de sus ríos, la irregularidad e insuficieryu de las llm'ia" .. 
otras contingencias meteorológicas, fenómenos todos ei';'> 
concurren a dificultar el aprovechamient\) ventajoso <k Li 
tierra, Es claro que existen regiones potencialmente h\o
rabIes par:J. el auge agrícola, aunque mu\' poco desarrol',l 
das al presente, pero en este particular .,'onviene ad\'(>p" 
que la mayor área de estas tierras corre,ponde a los pLu~(', 
inclinados del Golfo y del Pacífico y a las zonas de tu'rrc 

caliente, caracterizadas por su insalubridad, 
En este medio natural, alienta una población mayoritar::o 

que vive en la pobreza y en la ignorancia, en un 
técnico incipiente, rutinario y casi primitivo, agobía(::, 
por una multitud de problemas que frenan poderosamer:
te su ascenso a niveles superiores de vid;:l y sufriendo 1::-, 

carencia de lo indispensable para satisfacer sus exigenc13:'
biológicas, 

Entre los problemas vitales que afectan el desarrollo 
las comunidades rurales, descuella el de producción, 
magnitud resulta evidente mientras subsista la necesidad 
importar maíz y trigo para la alimentación del pueblo, \ 
mientras haya millones de campesinos que sólo coman r:, 

; 

~~". 
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jol, chd,' '. ~31. Sin propósitos de enumer:lción, el del 

albergue, el de la salud y conexos, el de la familia, el de la 
recreación, el del retraso cultural, el del aislamiento y por 
último los derivados de una condición secular de subordi
nación económica y política que ha gravitado sobre la 
masa campesma. 

El Estado mexicano se empeña en remediar los grandes 
males suscitados por el medio físico, el orden social, la ig
norancia y el retraso cultural, promoviendo y emprendiendo 
lo necesario para el dominio del medio natural, el afianza
miento y perfeccionamiento del régimen de propiedad ema
nado de la RC\'olución, y la vigorización económica, social y 
cutural de b. población rural. Por lo que ve a la Secretaría 
de Educación Pública, entre otras cosas, se esfuerza por ge
neralizar y elc\'ar la escuela rural, por formar hombres téc
nicamente calIficados para el trabajo agrícola y sus afines, 
por formar Ir::1estros capaces de contribuir a la solución de 
los grandes problemas rurales. 

Sin embargo, la subsistencia, crecimiento y superación del 
sistema educativo rural, depende en parte considerable, aca
so predominante, del desarrollo de las comunidades en cuyo 
seno laboran los planteles, dado el espontáneo y formidable 
poder de la comunidad educadora que trasmite con extraor
dinaria eficaCIa sus experiencias y sus propios valores cultu
rales ya positivos o bien negativos, y al imponerlos, si se trata 
de una comunidad rutinaria, cutural y técnicamente retra
sada --que es el caso de nuestros vecindarios rurales
contrarresta y hace nugatorio el trabajo de la escuela, con
cluyendo por perpetuar sus propios hábitos, sus condiciones 
peculiares de vida, sus conceptos particulares y sus propios 
ideales, con repercuciones en la integración de la vida na
cional. 

En la esfera de sus atribuciones, la Secretaría de Educa
ción pública participa en la tarea de elevar los niveles de 
vida de la población campesina, manteniendo a la par que 
las agencias educativas del sistema, las Misiones Culturales 

rur::des, instituciones dedicadas cspcLi.dmente a la c-l¡JJcita
cióp. eh': jóvenes y de adultos y a la preparación de un clima 
ti <.:nico-cultural con valor propio por los húbitos, ensell.:mzas 
y destre/as que formen y propaguell las escuelas el!' tipo 
form.:ll. 

II. Bases de organización 

Las Misiones Culturales Rurales actu:nán acordes con bs 
siguientes bases de organización y funcionamiento: 

Finalidades esenciales 

Primera: El trabajo encomendado a bs !\1isioncs Cultllr:tles 
Rurales, es fundamt~ntalmente el de promover la n'h:d)i1i
tación y el mejoramiento de las cOIrl1'nidades campe:,inas, 
elevando sus niveles de vida económica, anulando b dis
tancia evolutiva que las separa de la (poca contempOL'tnea, 
enalteCléndolas en SIl c;:¡lidad de agregados sociales e inte
grándolas dentro de la comunidad mexicana, apro\"cchan
do al decto sus propios recursos y erHTgías. 

En tal virtud, las .:\1islones Culturaks Rurales actu:n:m de 
preferencia sobre los núclcos de poblaClón cCOnÓmlGt1!lCmC 
abatidos y culturalmcnte retrasados, que por su aislamiento 
geográfico y social permanecen aún en p1anos inferiores de 
vida, y sin partÍcipar plenamente en el desenvolvimiento 
general del país. Asunismo actuarán sobre los gru de 
población un tanto más evolucionados que requieran guía 
para afirmar su progreso, para laborar fructuosamente den
tro del régimen de propiedad garantizado por las leyes o 
bien para resolver sus otros problemas vitales. 

Objetivos concretos 

Segunda: Como corolario de las finalidades esenciales que 

la base anterior s:ñala a las Misiones, sus propósitos con

cretos son como sIgue: 


•-" 5';
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9'" Suscitar la fundación o fomento de instituc¡o.. ~s fun
1u Pr()' ,~rar el desem:olvlmiento econórl1!CO de las comu (;onaJes que respnndan a las t'xll;encias vitales de ios pueI


nidades. r::le jorando la técnica de sus ocupaciones habi
! 
i blos y que sean capaces de desarrollar con eficacia los 

tuales preponderantes para hacerlas más remuneradoras, 
introduciendo donde sea necesario nuevos cultivos o explo
taciones l estImulando la crianza de animales domésticos, 
organizando la producción y la venta de los artículos sobre 
bases de mayores ganancias y perfeccionando en suma, to
do aque 110 que tienda a conseguir una vida más desahogada 
para los moradores. 

2'" Elevar las condiciones de higiene y salubridad de las 
poblaciones formando hábitos de higiene personal y social, 
realiz:lndo las obras materiales que redunden en beneficio 
de b organizando y conduciendo campaiias sociales 
apropi aJas y creando las instituciones que al respecto se 
conside n>!1 indispensables 

3'¡ ;\ \.'Ivar el deseo y la resolución de las gentes de vivir 
en ho~ares bien organizados, dotados del equipo mínimo 
deseabk· \' con vistas a conseguir el advenimiento de una 
vida doméstica satisfactoria, promoviendo la integración 
del hogar v procurando en suma la elevación de la vida do
méstica y el enaltecimiento de la familia, 

4'" 1n r en el mejoramiento de la habitación, la ali
ment:¡c l\n y el vestido de las gentes. 

5'1 F (':l1entar las relaciones sociales en los poblados cam
pesi!l\><; " instituir formas valiosas de recreación. 

6" l),·,;)t:nar el anhelo por la cultura y crear institucío· 
nes c;v.' respondan, aunque sea en mínIma parte, a ese 
desee) Dc:1tro de este aspecto se dará especial importancia 
a la ,',tmp~iña de alfabetización. 

7~' F<)r:alecer los vínculos de solidaridad entre los mexi
cano.; ':"' cn':ir actitudes de amor a la patri3 y de respeto a 
sus i:;:;t:tuClones. 

8" Eie\';:¡r la preparaclón profesional de los maestros ru
rales en servicio a fin de mejorar las condiciones materia
les de las escuelas, completar sus dependencias y anexos, 

,y perfeCCIonar su organización y funcionamient0 

poderes de progreso de las comunidades rurales. 

Integración 

Tercera: Para llenar los proposl tos señalados las ~vlisiones 
Culturales Rurales se integrarán con el personal siguiente 
como mínimo: 

Un jefe, profesor normalista, con cinco años de expe
riencia profesional y amplios conocimientos sobre la vida 
rural y sus problemas. 

U na trabajadora del hogar. 

U na enfermera y partera. 
Un maestro de actividades recreativas. 

U n maestro de artes plásticas. 
U n maestro de agricultura. 

Un maestro mecánico, herrero y operador aparatos 
cinematográficos. 

Dos o más maestros de oficios e industrias, 

/las y cenl ros de operación 

Cuarta: Las zon~iS de operacionc:, de las mlS10¡i('~ 

serán detcrll1inadas por el departamento respecti\'o 
atendiendo a los problemas de economí.J. y de cultura esen
ciales por afromar las condiciones orohidrogLlficas, las 
dIstancias de las comunidades entre sí, las vías de comu
nicación y los sistemas de transporte. 

Normas de ;uncionamicnto 

Quinta: El funcionamiento de las j\,1isiones Culturales y 1:1 
conducción de las labores de las mismas se sujetarán a las 
siguientes normas: 

;- 56 
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la:r;m~nsión y habd:¿ad campesina, ~mo que se pr<xede
rá gTadl~al y progresivamente, de acuf>rdo, por supu~sto, 
con 1as t'xigencias naturales. 

Las ~1isiones Culturales harán que los niños trabajen se
gú n su e jad, en la hortal iza, en el j ardí n, en el h ue rto de 
frutales, en los anexos de animales domésticos y en el taller 
de su propio hogar, bajo la dirección de sus padres y de los 
maestros de la escuela del lugar, quienes recibirán en caso 
necesario las orientaciones pertinentes de los misioneros, 
estimulando su desenvolvimiento físico y dirigiéndolos ha
cia una ..... ida espiritual superior. Los niños que por razones 
económicas no puedan asistir con regularidad a la escuela, 
recibirán especial atención de parte de los maestros mi
SIoneros, 

InstitucIOnes funcionales 

Sin perjUICIO de las VISitas domiciliarias y de la atenclOn 
de casos individuales que permitan las limitaciones de per
sonal de las misiones, atendiéndose a la par el trabajo 
mediante grupos, comités, equipos, clubes u otras asocia
ciones organizadas al efecto, interesadas en problemas, 
activId y propósitos comunes, ya sea porque el trabajo 
por equipo o asociaciones sea precisamente el indicado, ora 
porque convenga para facilitar la generalización de téc
nicas \' la conjunCIón oe capacidades de esfuerzos y de 
recursos o bien porque es preciso, indispensable a todas 
luces, contar con un conjunto organizado capaz de con
tinuar el trabajo iniciado, de obrar con autodeterminación 
oportuna ~: en fin, de actuar funcionalmente en la conse
cución de medios y fines. 

Com:t,; auwn eC01l0mlCa y cultural. 

En cada comunidad, por pequeña que sea, se constituirá 
un C omíté de Acción Económica y Cultural, encargado, 

(r~l de globalizar e: mejoramiento total de la n'¡,,::;:!, va de 
fiscalizar el empleo ce los esfuerzos humanos y de recur
sos pecuniarios o en especie aprontados para la reahzación 
de las obras o bien de conducir y dirigir el me.:oramiento 
cUJ.;1do falle la iniciativa, la perseverancia o la c3pacidad 
de las organizaciones específicalnente dedicadéls al objeto. 
Este comité será también un organismo de colaboración 
en los trabajos de mejoramiento comunal y será capacita
do de tal modo, que en ausencia de los misioneros especia
listas o de la misión en total, pueda asumir la dirección y 
control de la labor, continuando el trabajo pro:nm'ido o 
iniciado hasta su terminación, 

El citado comiti~ estará integrado por tantas personas 
cuantos sean los a~pectos esenciales del trabajo dl' mejora
IllieJllo. 

Es posible que las ramas de n'creacIones eS,lT, repre
sentadas por un delegado en lo quc \c a música \ .)tl0 por 
lo que mira a deportes y otras formas de reCre::1C:Óll, Tam
bi('¡] podría constituirse por los presidentes elt' b~ dl\'erSas 
or,~:lI1izaciones funcionales ya formadas o que St' ;;:~tltuyan 

¡eriormente para favorecer, prcHnover v enea .,\r el as
Ce:::-;() colectivo. 

el caso de empeñarse en UIla obra que afede a dos 
o más comunidades, coordínense los esfuerzos mediante una 
(u:ni"ión especial forrnada por los presidentes de comi
tl~S acción económica y cultural correspondientl'>, 

En la organización de equipos, clubes y dem,ls asocia
C¡UI~CS, la misión procurará el empleo de proCeCll;llentos 
democráticos, tanto por elemental respeto a las m~! 'orías y 
a b libre determinación de las mismas; cuanto con-

ir a la educación socio-política de cada una elbs 
comunidad. 

e.ida Comité de Acción Econórrllca y Cultural eLt 
su propio reglamento interior accesible a la comprt~1l5j6n y 

ilUdes medias del vecimiario y de acuerdo co['; bs ne
;:¡des comunales. 

;
~qv,_ 
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,,( t 
Or'(Q 71 zzació n general del trabajo práctico agrícola, etc. etc. Excepcionalmen:.\' se recurril., 

al trabajo en masa de la miSIón. 
Aún <uando dentro de la mlSlon, cada uno de sus compo
nentes tiene funciones específicas, la obra de rehabilitación 
y de mejoramiento que se persigue en total debe ser el 

ado de una acción unificada y solidaría que responda 
a ideales y propósitos comunes. Dentro de este régimen que 
supone trabajo individual y responsabilidad personal al 
mismo tiempo que interdependencia y recíproca colabora
ción, los maestros misioneros gozarán de suficiente libertad 
para desenvolver su iniciativa personal, siempre que no 
estorbe el desarrollo general del trabajo, que mantenga la 
importancia relati\'J. que el plan concede a determinados 
problemas dentro de la totalidad de los problemas comu
n3 comiderados \' también que no signifique una acción 
dlsloc ada de b conJunta. 

acuerdo con las circunstancias, los misionero::; pueden 
emplt~ar en sus trabajos indistintamente el procedimiento 

atención de casos individuales -incluso de visitas do
ll1lciharias- o el de atención de equipos, clubes o grupos 
organizados al efecto, integrados por personas afectadas por 
problemas similares. Acaso deba predominar el segundo 
procedimiento, ahí donde los problemas particulares sus
citados por niveles vitales ínfimos se multiplican exagera
da!uente en relación con el personal disponible para afron
tarlos, sin perjuiclO, se aclara, de empeñarse en la :ltención 
de caSOS ihdividuales, 

Sin mengua del trabajo y de la responsabilidad que C0111

pele 3 cada uno de los especialistas, atiéndanse las conexio
nes naturales y necesarias que demande el empeño; habrá 
ocaSlones en que un misionero actúe con plena indepen
dencia de los demás, pero frecuentemente acontecerá que 
deb~m laborar conjuntamente dos o más misioneros, ora la 
trabajadora del hogar y la enfermera, ora la trabajadora 
del hogar, el carpintero y el albañil; ya el agrónomo y el 
herrero o bien los maestros de música y de recreación; 

al segundo grupo haya de añadirse alguna vez el 
" 

Cuando por angustia de tiempo y la trascE'ndencia de 
labor, alguno de los misioneros se ve agobiado por el tr:¡n:1 
jo y la responsabilidad, es obligación de los otros prestarlt~ 
amplia cooperación, la cual necesariamente ha de cooni;
narse dentro del plan particular respectivo y ha de subor
dinarse a la dirección del misionero a quien se ayuda, sÍn 
desatención sensible, por supuesto, de las actividades espe
cíficas de los colaboradores. 

La interdependencia y conexión de los mi::,ioneros entre 
sí, tendrán una de sus más útiles mamf'~st;\cioncs en J:¡, 

reuniones periódicas de reviSión y crítica quc al efecto 
ben celebrarse, en las que en vista de los registros de re;\
lizaciones, de la compulsa de resultados y de la cstimacihL 
predominantemente objetiva que se haga dd trabajo de 
misioneros, se decidan las rectificaciones \'11 cuanto a COI: 

ducta personal y método de trabajo, se detenllinen los a jll~
tes y rectificaciones pertinentes que deba sufrir el plan 
desarrollo o bien se elabore una nueva pl,il1cación ce\: 
desenvolvimiento en época po:'terior. 

Es obvio, que por lo que :1 coordinaci('¡n f( )!T(':;ponCh', 1;, 

pueden olvidarse los clubes, comités y de;:: grupos f u::
cionales organiz.ados por la propia misión, con quienes h:n 
que conservar una estrecha \lnCu!aClón, S;:l perJUlCIO 

fomentar e impulsar su independencia COI 1\':,,(' \' su :IU;O

nOll1ía en la acción. 

Aparte de Ia~ correlaciones que deban Op"f,l::'l' dentro (: 
la misión, es indispensable articular a la nlhlll:1 con l.,~ 
instituciones gubernativas, económicas v socialc~ en ("clwlaL

~ ,~ 

entre otras: auwridades) sindicatos de traba] asoCIa
ciones dl:' productores, comisariados ejidalcs. socied~dl':. 
de crédito privado, comités de educación, juntas locales 
agua, montes, etc., sociedades deportivas y literarias, ('~_ 
cuelas y por último, con los centros de higiene y mediclJ1:1 
social, sistemas de riego y juntas locales de (' los 

; 
::,1
v _, 
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bancos ce crédito para fines sociales, corno el de CrédJ to f ciales de cada poblado o reglOn, COr¡C¡ClOneS que St'un 
Ejidal, el :-\;:¡cional de Crédlto Agrícola y el Banco Hipo- y aquilatadas por el misionero interesado y por el jefe de 
tecan o y de Obras Públicas. La conexión de que se hace misión. 
mención. tendrá corno miras: 

a) Encontrar auxilio material que 'Iite el funciona
miento la misión, por ejemplo: local para oficina y t:1

lleres, 5abs de maternidad, etc. 

b) Obtener el respaldo moral y económico necesano 
para adentrarse en el consenso comunal, utilizando las 
institucione:; y agencias citadas corno valiosos y eficaces 
instr\l nH'ntos de penetración en la comunidad v de coh
borar ión para realizar los proyectos de trab;ljo de b rni
~ióll \ ,on~("~llir la capacitación y de::.arrallo progresivo de 
:1Qu(-] h 

procurará que la miSIón mantenga su independencia 
de iniCl:1tl\'a sin preocuparle que la realinción o el éxito 
alean no se lo acrediten; antes bien, cuando un sindi
cato, UriJ f'scuela, una junta de mejoras o cualquier otra 
institlloón coopere en una obra llevada a buen término \' 
que h llhH',(' sido sugerida \' alentad;) por la misión, el 

t ac10 ,l:¡sfactorio será abonado a la ll1sti1.ución calabo
a 	 \. :i'; lo hará not;u en alocuciones, informes in

\'itacioli"ó \ cuantos documt:ntos sean redactados en rcb· 
eión C(~:l e:' obra. 

:;, Kamente le será señalado ;¡ cada uno de 
rnisíoncro:-:- t'¡ lugar o lugares donde debe trabajar y las ta
reas en ~iílt': Jebe empeiíarse. acorde con el plan especIJ.l 
formub.do de antemano, al cual se alude en el párrafo se
gundo punto dos de este capítulo, procurando no caer 
en ex ageración de largas estancias en una sola comunidad 
o 	 eSLJ.blecíendo una movilidad continua. 

El miSlOr.cro tiene obligación de hallarse en el lugar co
rrespond¡ente en la fecha señalada y realizar completa 
obra de su especialidad en el término fijado. El tiempo 
que los misioneros empleen en la realización de las obras, 
depende de la clase de trabajo y de las circunstancias espe-

En ciertas ocaSlones una tarea puede ser concltJlCLl en 

un día o en una selllana; mas en otras, sólo 

iniciar el trabajo y continuar en varias semanas para ter

minarlo. Una vez señalado el plazo como se dice an no 

puede excusarse el incumplimiento, alegando que se care

ció de los elementos materiales necesarios o de la coopera

ción individual o comunal, según los casos Sólo la fuerza 

mayor es decisiva en este particular, pues el misionero 

prever y preparar lo nece:,.;aio con antici p:lCión par:1 Ll r 

en determinado lugar y empeñarse en lal o cual ocupanun. 


El Jefe de la misión comprobará SIstemática y oportu

namente la obra en p¡uceso, sin '¡¡iCIO de empc¡-¡ar:-:e 

r:;ersonalmente en el trabajO en caso dt' ficiencias encOl:

tradas o de urgencias imprevista!'. 


INForZ~1ES: 

lnfon;¡,:s particulares' 'ntro de los tr\'", meros el 

mes, cilb uno de los illt'~grantes de la mi."ión relldIr:, :::'': 

el jefe de la misma, una noticia por duplicado, acere! de 

sus trabajos efectuadc,s durante el mes anterior, J~(),;\-i:! 


que debe reunir cond IuorlCS de corrección, veracicL1d y 

suficiencia; esto último [(,ferente a que no se hayan 0:;;¡ti 

. do tareas dignas de mClh:,ón por su importancia y trasC','r1

dencia; un ejemplar ser.í destinado al archivo de la mI 
y el otro servirá para sc, enviado al departamento de ¡;~¡_ 
siones culturales junto (on el informe del jefe del cual St' 

hablará más adelante. L:l noticia mensual comprender;í 
siguientes datos: número de la misión: nombre del IT1lSl0

nero; función que desempcí1a; mes al cual corresponde la 
noticia; tareas concretas de su especialidad realizadas 
diversos conceptos; comunidades atendidas (o sea de 
fueron realizadas las tarc.is) ; y lugar y fecha. Firma. 

~".. 
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Guadalupe Monroy Huitrón 
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(1910-1940) 


d 985) "El papel de la Escueht Jc la Acción en la 
R\,.; pública ", en Guadalupc 

!\1onroy I fuitrón, Política educativa de la 
Revoluciún 1910-/940, l\,1~xico, Secretaría de 
Educación Pública, p, 81-83 
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El papel de la Escuela de la Acción en la República 

La Escuela de la Acción es una tentativa que obedece a ~n 
impulso de mejoramiento, realizado animosamente po~ el 
estímulo que ha ejercido entre n0501ro" el movimiento f(:'::O

vador del país, y los progresos que la educación ha aJcanza':o 
en otras partes en el terreno especul:Hh o y en el de la pra':-::Í
ca. La Escuela de la Acción ha levantado su estandarte f'éra 
ahuyentar de nuestros sistemas educJ.!'\'0<; el "intele-::tu2.::s
mo" y el "verbalismo" y la ensefi- .mente libresca 
cuyos inconvenientes ya nadie discute en "j. aClUalidad. Se pro
pone, como dicen las bases relatívas. que el niño viva un:::. '.:_ 
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da rica y completa de niño; que sus actividades escolares estén 
en conexión con el lugar y la comunid;:lC.l; que tenga un 
espíritu despicrto, activo e ltlvestigador; que observe, compa
re y dé forma real y concr~ta a los motivos de trabajo escolar, 
los cuales se rán centros de lI1terés de que dispondrá para la 
adquisición de conocimientos; que obre esponlánea y libre
mente; que enriquezca su cultura, desarrolle sus poderes y 
tenga una preparación prcvocacional para la actividad a que 
lo lleven sus aspiraciones; que sea su propio esfuerzo el ele
mento más e riciente para su educación y que adquiera hábitos 
de eoopcíacíol1, de mutua ayuda y de constancia con el traba
jo; que foru fique su carácter moral. Sí la escuela primaria es 
un::l comunidad en pequeilo, y si en toda comunidad las acti
vidadcs manuales motoras o constructoras constituyen las 
funciolh~S predominantes de la vida, es natural que aq 
inicie al níi10 en esas actividades poniéndolo en contacto con 
la vida coiectiva que le ríJdea ... 

Así, <:1 educando, a través de sus músculos en acción y de su 
actividad !11l2ntal, penetra en la corriente de progreso matuí 
y espiritual de la sociedad en que va a vivir y a luchar .. 

En la Escuela de la Acción los trabajos manuales, in 
y agrícolas 110 S~ introducen precisamente pUl su 

valor intrinscco o por iniCiar a los educandos en un oficÍCl, si
no por L: '~l zón que ya hemos apuntado, por ser medios cxcc

;'a:" basar la enscil~u1za, siguiendo el precepto qlle~! !11

111l!\ '. lejO no habia sido practicado y que se condensa ,'11 

estas dos ;:':J.labras: "aprender haciendo". 
La Esc2cla de la Acción no ensaya en forma gradual el de

sarrollo de las facultades manuales para la adquisición de un 
o li!1a industria, o consagrar al alumllo a un es

peCial de ~~c¡ividadcs de es¡a índole de acuerdo con sus C;lP;L'l

dades n::l1uralcs. Sí concn~tamente se le atribuyera un 1) ~lO 
espcl'l:.li, :,e demostraría el más absoluto desconocimi(~llto 
la función de la escuela primaria dentro de la sociedad: ('¡¡se
nar al niflü lo que necesita como nii10 y someterlo a las ;~r;;-~'¡ ¡
eas que (\)rreSpOndell a sus necesidades, c:\periencias e 111:\.'1C

ses y no a las necesídades y experienci~ls de los adulto:,. 
Al señalarse los nuevos derroteros de la técnica de la cnse

¡'lanza, ¡erminantementc se dijo: "las aCllviJadcs manuJlcs 

t 

que se realicen en ia escuela primaria, no tendrán por objeto 
transformar a ésta en taller o centro de industria sino que ser
virán de fundamento para la investigación, información y co
ordinación prevocacional..." 

La Escuela de la Acción, bien entendida y practicada, obli
ga al alumno a la acción para despertar su iniciativa y sus 
energías. 

Procura darle confianza en sí mismo, revelándole el valor 
de su personalidad. 

Lo acostumbra a la observación a fin de que su perspicacia 
encueIllre el aprovechamiento de todo lo que el medie) le ofre
ce para su beneficio. 

Fomenta los hábitos de trabajo y de orden que tanta impor
tancia tendrán en su vida posterior. 

Lo familiariza con los trabajos manuales, industriales y 
agrícolas. 

Lo introduce a las actividades del medio que rodea a la es
cucla, para que vaya percibiendo los problema:; que se le han 
de presentar y para que se afinen sus inclinaciones profe
sionales. 

Socializa su labor para iniciarlo él! las prácticas Jc coope
ración, de ayuda mutua, de división del trabajo, en una pa
labra de encauzador y director: de energías del más amplio ser
\'JC10 social. 

I C~l1¡e: lbid., pp. 7-!·S'u 
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antología preparada por 

CARLOS MARTÍNEZ ASSAD 

LOS LUNES ROJOS 

La educación racionalista 


en México 

EDICIONES 
EL CABALLITO 

SIJI1 
Secretaria de Educación Pública 

Mena, José de la Luz (19X6), "¡St)!o la Escuela 
H tleiol1ali:;lu oductl.! IJcclafficH">n d..: princípin:-;' 
fundamento:> cícntí1icos y Cül1SlXlh.:nCl:lS sncíaks 
de esta escuela", en Carlos Martilla Assad. ros 
lunes rojos la .;ducación raciOt1o!isld en tvféxico, 
~1éxico> SEPfEl Caballito, p. 122-124 JI 132-141 
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~~~~i~'k~~t~.:,;~:;;t\:~ ..;\t'i,,; .. 

"'.:"''(fl'J':

en 'jusIS ::11 p;OS t;Jbapdores orgJ!1izados del 

con~o !:l
C():1~;:éS()S Pedagógicns, Obreros \' Cln1 

1.1 humanidadún:l',l C;¡P:lL'. dc rc,lb:,ir lo:, 
~lSplLl Ji blcnestar 

lael 

y 


en 

de;¡ donde 
IS por su lllaglllill..d lJl~'"llz;lciilJ1 

rcaliza sinceramcntt: la Escuela Ra-
con los !)('!1,,"fl(10:-' que fU :11 

LI ]',sLudJ. ILlC!onalista Sl~ abre pJ~() con m;ís o mCllOS 

d:{¡Cl¡:¡,¡J, como LOdo lo que sigl1lt'ica (Iv¡J!i':a<.:lón () cujtu
Ll. Ill')"() .... s oportullo repetir que r111CT1lras esa escuela no ~e 
l(,:rll'i,¡J ICC, la RCVO!UU;'1!1 Social Me ,\ lc,tn.l estú a mnc\:d (Íl' 

'pdiFru~;ls c!auJl(;lC10l1eS; y la raza, :1 la dcsorttnt:lción 
de ~:1~ poderes ingt'lliros por la influencia de los J.Ctt!:l 

ol,1.l,':'l:t~ <:,scolarcs, 
1,;,'<' de la L/i';:'\ id 

J)I'~CL_\¡<,\CJON DE PIZl:\Cll'IUS 

SOC;l
n¡l'n,::J. una 

ellas lales \, pur tanto, en 
t'~CI1e ;,1, 

lJ.sl' 

un:1 

<.. 

, 

za por !J L'reejen te e lnC,)I1!C 

a \' el 111.:;",tfO Jcl1L'/1 :,):11 

su puesto en ella, y,¡ quc, como ,j\,li,!rudo, <.:1 111:1\:\1 :') 

pert(:m'c,' d la prokuria, 
Se adcnús, por una nuc\'.l concepción f¡jo 

sófic:1 dd mundo, que resuelve L1S du(bs del origen de] 
110m en el sentido monística. genético y evolucionista, 
rechazando los viejos dogmas religiosos v dualist;!s qUe 

oncntan los actuales SISlcmas educlti\'O:l, fortalecen los 
ideales ~' se involucran en ],)S probkll1:IS ,1<..' iJ "ida, 

y la escuela debe CIIll[)J;H de acund() con ('su n'l('" 

concepcIón del mundo \' con la nUlT:¡ olg.lnización SUl'j,¡), 

y;l que Ll educal'lól1 (ulld;l¡))Cnta :-.U.\ P()~1111.1dos \"11 Ll ¡¡iO 

log í;l ~J j;¡ sociología, 
Las llljllsticl<lS que po,m <lctualnwi1!,' sobre el trab:t::l' 

acabar;íll de una manCLl Jbsoluta cu,¡;¡d¡) 

preselltes diferencias 
ctUt'l'S, llbre de la o, 
La Clcncía 


el S(H':.1,. 


n 

La actual , '" ; () i1lle ¡¡ ~,1' "\':S(.. nC!~lS ~(')'-·,.l 

e~Ll c . ni a ,,1' !umas cOllch.,;niH:S cícntí",',; 
SIendo, en consecutn~!:l.l instituc:(J!l l~U\.' hJ \10n1l"" 
cado y no ha erlucado, u,: lastré', UI1 r('~~\) ,le civi;iz:1c\!:h" 
agolllzant\~s, algo anU112:\lf;l1 y ~1Il<iC1C[]:::'f¡co que ,:, 
destruir para que no e~, ,:be ni la li1l'iudd)Jc transt\Jr;~',;' 

ción socia! ni la incoll:r:n:blc m;lrcha ,]e la civillZ:l,'¡ l' 

contemp\Hanca, 
Las ll:ll11Jdas CSCUt'i,h :luevas (tendl'l'.cus de la JC,'"y: 

y dd trabajo), aunque son aparentes exponentes de es;:, 
ineludibk renovación ucatlva, no c.¡m~)¡an de r.lÍz u 
absurdJ. c:-.cucla dc nue';;-(l,> días, sino OLl- ~ólo pronO!¡,_ 

:: 
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Ji J()(j¡ficaclO nes pare o inadecuad:ls para 
'~'nder enr()rp('C~T el Escuela R:1cínIU!!~U, 

úlme que la se ha 
p:',lcric;:¡do en COI1\',"TH05 y cuarteles, 
, Sólo la E.scuda Racionalista responde tanto a los postu

de la ciencia contemporánca como a las exigencias 
de esta época que tienden a destruir el privilegio, J¡¡ ncla

smo, los prejuicios religiosos, el parasltismo, 
para fundamentar la sociedad en el tuba-

JO , sicndo precisamcnte por esto 
tr.dujadores pidc!l en todos sus 

lJ ;m plan ta ci')!1 d,' ia Escuela J{aelOnalista, 
¡,luestr;l que religiones son Ulla farsa 

::.: í..\ plolaCl ón lkl hombre, alejarlo de la solidandad 
bil'ncstar SOCial v económiCO), \' hacerlo débil v SUIllISO 

.1 • las í mpoSlcunes 
L¡ Fscucla I\,iclonalísta IlU Ll'lle dioses ni :iCl'pla la 
:)t,'llcia de \'id:l\ u1tr;ttcrrt'll,h; reconocc b nC(l'Sldad 

\,\, ¡¡1\'~'stígar i;i~ C;lusas del dc~cm'olvimit'nto humano, 
':,\l'd-undo ,k p ,i!10 [,1do prm',',hlllicllto que r,'iiido 

o:: Ll~ leves d~' ,; n,ltUL1!cZ:l; ,l,1m:<:e el dctermin;:;:11o en 
's los ór(ll-w" de l:J rea;: ,l'q)udia, 

,i,':~~ tr:lCl(ll¡ ,."-;l,{,,.:menral ,lS en 
,hu 1i:',jllO, (on :,h (uales ~{' pi" ;c11d.... dar a (011,h,:(r la 

< :,; 11l1SI1¡'1,' :,1 \id,t, " ,le, ",:';1 C¡UC la /),1'1" (Und~l-

r:u c:; ,-; el";': ,¡ fIloS()fíco dl'i :¡;unÍs

cun l;¡~ de In'e, l1.lturalcs ljLll'. C,llllG la 
,'\¡1,UClon, el [,'r:11¡n¡S!llO. ,':e" ,'~t;ln dentro ,le ,li 
s;~ ~l' !11a. 

Ll Escuda Rall'll1allsta tu:m,l ,1 lOS hombres I¡L1fCS y 
flj~,,'tl''', (uvas en Ías no ,n:ín c,\pl pJ.ra ranClas 

::edades. y < V¡~G1U P,I: ,) obtl'/ler, con m¡¡llnlO 
l'~: t;Cí I~(), I11jyur .1mos ni os v •.:n 

:idICio ck b sui!,Lm 

" ••~~.~j\¡:¡¡;"" \, 

~ 

ES 
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sea lo mis esuecho posIble, porque sin ello el \crb:¡
]¡smo y automaflsmo no serían posIbles y habría '\"ksor
ckn, anarquía ". L', un local con un :,010 amb¡,'¡¡,,' que 
rc,ulta demasiado ·';l.\·anzado" para los cJucanuos co
m!enzan, y dcnldSlado inculto paLl. los que tcnnlJ1al1 su 

cíón, 
La Escucla Racionalista ofrece locaks con toda b 

amplitud que el educando requiere para su uvsarrollo 
biogenérico en los ambientes ya enunciados; se dispone la 
instal'lción en forma de pabellones, con jardines, campos 

cultivo, de experimcntacIón, de deportes, teatros, etc. 
Jhmo:-; a CO:1On'( ,'1 proyl'no ,k 1.1 EsclleLl ,\·\U,:ClI1J. 

"',llh:mo l.ap:lU", cuya expliclC]('H1 da una idea (k la 
ul1l'joI1amicnto de una Escuela RacionJ.]¡~t;J, 
lbt'l'ud de los educ1l1 

CONS ¡C:U',NUAS SOCI.\ I.FS DE LA 

FSU TI,A H/\UON.\ USTA 


Lus (,',ul tados \u<.·:.,k, de la l'SCllvl,l :lctual ~Ol1 l11U\' \:dflh 

\. I11U\' dcsastr(l~o, \ muV lristc~. I:s una lllstituclon CjUl', 

Ih cumplí" ~'lll1 :-.ll función soci,ll, se ha cO!1\'cnl,lo en 
Imp: l" mejoramienru humano. 

L, Escuela Ra<.'1UllJllSta, por el cUl1trario, es un Lictor 
po,kroso dc b C\'olcJClÓn de las SOCiedades de aClll'rdo con 

LIs tendencias ,k~ mOll1t'lJto actual L:ts consccUl"!lCi:b d,' 
unJ \' otra escucLl :-'O!1 opuestas. 'y' e., Lícil dcmostra 

Los n.'sultado\ d"~astrosos de 1-1 l'scueb acrual son 
rsws 

Con ~Ll ¡'tn lulismo" ,'stc'rd \. vacío, ha (ormJ,lo 
l:1s :mstocracias, elites, los ccn:lculos de intelectuales 
qlil,'rcll poner su ¡ll'!ls3micnto al .";('I'Vlcio de la colectl\'ldad 
\ í.]U", por lo mismo, se convinh:n l'n cxploudores, P,lLÍ

.. ~ 

sitos, haciendo de l::J. Cl'nCla y el artl' Ln,l carga y ¡ll) v. 

medio de felicidad hum:lD:l. 
CUll su "v<:rbalIs[1¡o ha escondido ,! rl':lj¡dad [r,l, 1: 

velo de palabras huecas, de este modo icÍl'Jks lll¡ÍS :lIlu, 
convi<:ften en palabrcrÍJ insustancial; el pueblo muerl' 
e! triunfo de palabras mentirosas y altisonantes, y no por el 
de sus verdaderos lI1tereses, y los pOlíticos de profesión 
logran cng;lñarlo pronunciando hipócriLlI1l<:nte el l1ol11hrl' 

de algunos principios redentores que no entienden n¡ 
sienten, ni quieren realizar. El CSClI1wtl'O de los i<.k:llc~ 
por medio de la simuLlclón de bs paiJhr.ls y el sabn .! 

s, superficial \' :,11\[0, son ,'\)1',]<.";: c'~ en nUl':-;U\J" 

Jías, sll'mlo culpable oe este resultado 1.1 "scuc!;! ae'HU, 

Con su "autoritarismo" hace servIles, :IU¡Ómatas, súbdl 
tos, esclavos, carne de uranÍas y no hOI1J!¡¡cs libres, CIllb 

ciente,> y rebeldes ante las ínju:..uci,\', l'roduce f\:ll.lil,,, 

y \lO colectividades ,lu:('mOmas. ,\bnl:'.'lt' la rutill:l :',,:, 
imb<':l'd, Impidiendo el p:og.reso dc Lt hu ;l!lldad. 

Con ,>u "instrucción" como medio ]l.lC';¡ l',lucar, l'Ui,;: 

ría d dCS;lrrollo ll.lrur.Jl (kl ser V :1 :,t. ('l] COnSl'l'llC:1, 

las L¡.:u j'J (' .<':·~:l)i'u 1..1,,' ,", \" 


inú 11 1, ,<)110CI111i,'n:," i"'iC~.l\: 

" ,Cll'lll'l,¡ l'~tl'rI¡ y 1,1 l'clt:,',ll'!Oll Colll;1:\" :',,'11 te irr,1,',- ::,:. 

Cun SU "ll1di\'idUJi;.,:~l() cgoíst:l" 1,1'.,);'('((' h C,P;\l:,: 
ción ,!d hombre por el hombre, el ¡rl:;: l' ,k1 m,i, ,,¡: ....:. 

y dc'>píadado e inip:lk ¡,i ulllón Je tUL:," :ll~ puebL)~ .;,' 
tierra !),ljO la bandeLl .:e la solídandJ,l. do una l',C 

inmoral, puesto que dw y iJ ,,'dl mur' 
m or:.l I pd;' l'xcelencí:1 q;l~ 

la P;ll. unive'l's:.d, COIHU los odios ljUl- d¡:'d,t.ln :.l lO, pu,
blo:;, fOll1l'llt:J.dos por d CJpltalismo, 

Con :,ll ",lishmlcnw rl'Spccto de 1.1 \ :,LI" h,1 h·,·l>· 
hombres incompercn¡l'~ pJr.l triull :1f ,':::1 lucha l! ,-"', 
<-ltlc despu~s de fr-lc,l';.!!' )' rociar pOi ,1 :mlildo s,;;u 

en h burocracl \. l.';, l:t cmpkon:.l:li.' 
;¡ cost.l de serVilIS¡rlO, (i<.' .dad ~·d~),.;J:.il'. Ll 1; \~( ),,~. 

; 
¡~C
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-"~.:,..., 

el ~n llbtru mentos de rodas las ::rariedades. \\t~Xll'O 
't,l,', ,,'diT10 todo:-- ;,)~ de ;\m~'L<':,l Latina, c~d ~¡¡!'L~r-
1110 de burocraci::t \' 1:1 me:1 ro'sa, ha .sido ncnu 
dlC,ldo por la cscucL¡ 

Con su . ción de los sexos" ha impedido Si 

ntc qU(' el hombre y la mujer se conozcan y, ell una 
"id;) ~olidarla, se lespeten, La armonía y comprellsión 

de los SC'xos es lo que debe sustituir al presente 
social; )' la escuela de nuestros días, al 

l()~ ,"'\OS, embrol/a el problema, aUílíCIHa la illl'Omprí.'ll
Sl('lJI \ n'ita. por lo unto, que L1 armo!) Í;¡ consciente el1tré 

vi hU:llhrc y la l11U¡U ,C;l un hecho. J l.ln· de la ll1ujer "un 
¡¡nJl'u!u de lUJO qUl' .)C compra eon el InJtrim01110" )' dd 
hU:l1bn' un fifí ¡wruhll te que desprecia al 

y (011 ~u "1;¡¡ci:iI1)()" h~l rctard:l l'! :1":111CC de la (lC!lC¡a 

en :,lasas popu puesto qu,' S(' crU7.a de br:l.I.os ilnte 
,: :¡n~l¡ism() )' 1,), tÍ0t!n1as tcolbgil<J' que cstorb:lll dicho 
,l' ,¡:,,'. FI esn:ptJU,>!1lll moral, el ÚlIlV<:l1ciona!¡"Il1t> y la 
!1;;',),'j"'~ía soci,I1n ,,011 los frll{O~ d" e:--;¡ escuela; pnu no 

,(lfll'lCCI ón rirll~~', 1.1 n.:bdd í;l COI1SClCnte, la mued 
" ,¡d,\ \' :-;inceLL <:! idealismo sin rcilgI0'i1dadl's :¡hu!',bs, 

,) de Cni\:"!.l\ll1n, 

1,;, \,'dil~l'Clll'nL';,h Sr.;' uks de 1:1 1.,:\:,');1 l{acionalls<,\ "nI) 
;~~.:\' ,;;"tlnt:.1S: 

;",:1 i.1C'struvc el c,')nccpto lIe Ulle la \'!tl:l es Ulla 

se \,:I1C<.' por la 
'sl,ntim¡cnw de 

y de ::yucb. 11111tU:l cooperación. Aspira, en consecllé'l1cia, 
:1 .j,·~(J;Jír los l1:lclululismos aifreSl\'OS ); hostiles. v los 
In1 in terna cio 113! iSI110 

dc c\pi aunque :1 ello se opongan los 
ex q II iI.: n es. domiJlar mejor, tr;ltan 
¡;UJl tenCf a ~l lOS sus odios 

, ,
\. IOC1U ;;n¡os. 

,,-<,,(, 


Fl Lt !la esc!a\'OS, hombres o L,,:n tl':S, se 1"V1 

ml'~;¡~,ld()s, sino ;,' ,ks a rod,h :.¡, ,'xplotJci 
tr:tricdadcs, En su seno no se do! Ll \,o]ullud 

el te,no de con~crVJr el orden, La Jetual sí lo ,x, 
esto es una d<.' las mantenedoras de! ,IC 

tiran íi¡ y explotación capitalistas. La l:"cul'!a H 
C011 su prll1cipio b:ísico de li berrad, ticlIC rl'sldtados opUV" 

tos, y por esto es un factor en la gestación de una socinLld 
nueva de productores libres, justamente i~ll;1lir;H ... 

!':11a Llvorece yo C!1ClUZa el dcs;\rrolln jOVCll sn 1'.1:,: 

g' lCC de una ~dUC1C¡Ón p(~rfcC\:l ill,'¡; le raCIOI1,¡J q;:,' 

¡l'ng;¡ 1.'01110 Óprll110 (ruto la "ín\¡nil', ,(1!1" <jU,' Ij(l :,J 
dar la cscul'l;¡ i¡dlUI. 

Fll.l no da illt<'lecllLlks egoisLb, c;,tnlÍcs, pa!:llJr::;: ~. 
seco,> ,te corazón. síuo hombres <Iv tr.! ¡(l. ,k JCCI'\ll. 

tendellclas constrUCtll:l.), oc illll'U;l\,¡. empll' " ílllhl;~d()\ de un hond,) ( o ]l"! :,j', ('''plo{;ltlu 
tul:.I!,) ,llello, por p.II·;ísilOS y lo" 1,1: '¡¡,LV." 

.1 no da carne de eaíión III rvL,lilo, de ('U,II"'! 

!l0l !,'.' ,Jt. polílicu, 111,1: l!ltcllCiol1,ld\h '::lil humlJil" 
e Il' 11 ; , fu t' rte s <: II ~ lJ ,i ha C j l' 11 ,) j:: ,'sto íIll!l';< 
l'l lulio del "l1l1;¡¡JrJSI110" v dc ! t:qlln Í:l dI,' 

[,lr! ,1,1 u 111 Ulld ia 1. 
'tora de una SOCil'·:'.: 1uenl', llb:·,:. '>:;' 

:111\:", n S:1 

Una /11U)Cr s::: jU:C:th r,'::C:, 
11; 1'" :lpt:l para 0,1;,:' ,,,: nli:-,i1U \ ¡'! 

PUI:l: " (~'! 1 las luchas vas por el ·.. :1tO de.: Ll tl:>l' \
SOCj~1¡. (:n arm(ll1 ía con lus in ':(",-'S V tcnd\'f; . " 

h O,ll bre. 

U!.:. e11 el 
 de Lll'¡C!],'U \' lJ rell¡ll\·)¡l .... , 

mera CkSrTU\"",,:,j el (1IU tlSi11,) 

:ll:k.¡;¡.!, ,in 1111CJU:-.' I;l hq)Ocn:sl;ls 'J~ ¡:i,'¡ltlr3S 1'cl:,2" 

\' b.' llUS supers(¡C¡o.,:IS. Aspira J SllS,;H¡;r !3 (' en 

~mbU'tl'S (cológicus, j;¡ fe en ., ',.L1d CiCIHí1¡c ; :,: 
VI1 !u~ mil¿wros por l:J fe en el j(l. ::1 fe en l'; pe:", ',,'

' 
;; 
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CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1934 ' 

Artículo 3" 


Artículo 3°. La educación que imparta el Estado será socialista, y además de 
excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual 
la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear 
en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. 
Sólo el Estado -Federación, Estados, Municipios- impartirá educación primaria, 
secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que 
deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de 
acuerdo, en todo caso, con las siguientes normas: '. 

1. 	 Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse, 
sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo y 
estarán a cargo de personas que en concepto del Estado tengan suficiente 
preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acordes con este 
precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, 
las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen 
actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas directa o 
indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en 
forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán 
apoyarlas económicamente. 

11. 	 La formulación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá 
en todo caso al Estado. 

111. No podrán funcionar los planteles particulares Sin haber obtenido previamente, 
en cada caso, la autorización expresa del poder pljblíco, y 

IV.EI Estado podrá revocar, 	en cualquier tiempo, las autorizaciones concedidas. 
Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno, 

Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo o grado que se 

imparta a obreros y campesinos. 

La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente y en cualquier tiempo, el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios en planteles particulares. 

El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda 

la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función 

social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 

aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar 

las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir 

las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan . 


• En Fernando Solana, el. al., (1982), Historia de la educación púhlíca en México. México, Fondo de Cultura 
Económica. p. 274-275 
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(;.~ 

tiene acu mLi3Ga en el espífltu, lncorpOraclOn 
de dectuarse sino mediante una 
a expcri<:n eLl. :1 fin de que la nueva cn-cuentre el sitio más 

apropiJdo p"f] encadenarse y para funcionar o actuar 
cuando la \.j,1:l reclame su concurso, Como se n~, el apren
dizaJe es un trabajo que ocurre o tiene lugar precisamente 
dentro del aprendiz, y por esto mismo pudiéramos decir 

nadIe puede aprenJer por otro ni "pasarle" a éste, ya 
1.1 l'\lwriencia que tiene que aprt'!H.kr. Apoyado 

en esta j n como en un libro nuestro hemos dicho a los 
maestros ' F il~l'ñar era una vo¿ favorita de los eJucadores 
del ,1\),;0 no era usada ellos en su 
pla y o 11.l: de señalar rutJs para la activld3,l men 
física, Sll10 , .. 1I1 la significaCión postiza dc imrarrir o 
:nstrucc¡ón, o decir, "pasJr" ;t otro lo que uno h;i apren
elido. P,ll tL[,itClón, !J paLiora ha llegado h.¡qa nosotros 
co n t~ s,' ú):\ t, n ¡do tuerto, pu ,'~ en te nde m o:, or,! í1\<l na me n te 

:nslruir a algUIen, esto es, d:uk h Ciencia ya 
e) como dice vulg:Hmente la gente, "meterle en 

" 'os conocimientos perfectamente hechos y con
VCnICnlt'i1,,'!1 organizados. dispuestos y listo,> para alma
cenarse e :.1~ bodegas intnlOres sin mis tr":mile, Esta 
cunccp'-'Il'¡; ronca gue lo~ maestros tenían ,k L1l' 
la or1~ino ';:1 duda, esa teorí.l educativa CUflosa \' extrailJ. 
conocid..! c,>:) la expresión dt: doctrina de L:! recq;tivldad y 
que tamb·,;, pudría denOlllllUrSe doctrina de h pasiVIdad 

I:'SLl t,-",¡ría, d alumno, durante el rroce~o del apren
l~,l ,~ de permanecer Inmóvil, qUiero, inactivo, 

1C,1I<': de l:J.S palabras del maestro, de cu~'os labios 
L1 :>.1b;,juría que llenaba poco a poco su ~dma, 

como ul.ltllUnwnte se llena el cántaro con el chorro cris
talinO dc U 1,,] iuente, Gajo b influencia de semejante 
cepClón, ,,11.\ metodología la ensl'ñanza 
énLtsls ~~)lu l'n el proccJn del maestro, 01\'1<1;1 

compk t\l t'j ,-'t)!11portamlcn ro del aprendiz, 3<: lk~l'nvolvló 

1ozan a " ;; 'le) d,pidos prof?yeSOS, RegulJ ba cun detalle 
nimiO 1.1 ",-u':1,lad dd profesor, seriaLíndok durante el 
ClI r<;n ;. ,-:1St', uno tras otro, los diH'rS()~ pasos ljUC 

, Jiciéndole en qué forma deo ía ilustrar sus 
¡unz'" \' aconsejándole los experimentos que tenía que 

hacer, ,11m de que !d~ [t>[éfldas leccIOnes fueran b¡en a~l
milaJ:1S La actiVIdad dd maestro era realmente grande, 
variada \' múltiple, pcro en contraste, en frente de ella se 

tu la cum eXtnlO1 y la uu 
lf1terna de los alumnos, Frecuen[emente, m;:í~ a 

menudo de lo que deseaban, los maestros com 
con gran desilusión, que aunque vertían con IOcansa 
afán la clcncia en la mente de los nirios, el recipiente per
manecía vacío o se llenaha con desesperada lentitud. Esta 
desilusión, sufrida no una sino miks de' veces, acabó por 
rebelarlos en contra de' las prácticas tradicionales que 

¡cndo, Fue éntonces cuando comenzaron a 
<::l aprcnJn l'S cosa qUé puede hacl.:'f 

no el maestro, se fijaron tam 
mno aprende realmente sólo cuando ha SIUO galV:1nl 

-como un educador-- en in atenCión y esfuerzo 
en rcLlci,:)¡j Ct)f1 un hecho, una SituaCión o una actiVIdad de 
valor Indiscutible, y Jniu¡t'fon el precIso v sabio princlJ)Jo 
de que el mejor modo de enseliar las cosas :1 los niIl0s era 
empeñados en aprenderlas por sí mIsmos. [n efecto, lJS 
cosas m;Ís valiosas que lo~ nil10s saben ~lln aquéllas que' 
ellos In¡:;:lluS han aprendiclo, La humanidad mlsmJ. ha ad 

'rido :o.ll sal)lduría más \':díosa por mCcl:o d,~ la cxpcnen 
Cla dlall:l, y si esto es :Isí, parece n<!lur::ll que los maestros 

una nueva doctrina capaz de 
certeramente su actIvid~td doce n te. Denominaron a la 
nueva teoría "doctrina l:C lJ activlJJJ", acrÍvidad no (;'n 
relación con el maestro sino refenda expresamente JI 
comport,1111lento de los ..dumnos, "El :lprender, lo repeti
remos una vez más, es una cosa actlva que corresponde 
sólo J. los ~¡jumnos, y únícJmente medl:ll1tc esta cosa actl\a 
es como actitudes ~' los hábitos se forman, las habill,L¡

y rrezas se adtjulCfcn, se 11.1 1.1 Información CH.:n 

tJllC¡ yel (arácter se con~truyt"'. o ,!ccÍamos entonc(':;, 
pero a que nos faltó a~n;:gar que mucho ha adeJanudll 
la dídácttca, sobre todo en los últimos cuart''1U ,loS 
Ahora los maestros están ya muy leJos dc pensar Cl>!l10 

los antiguos dómines, pues un conOCl!lllcnto más amplio \' 
más profundo del alma ll1iantil y de b pSIcología .¡ 
aprendizaje les ha permitido avanzar con más scgund:ld 

.., " lb 
. ;;~~~,,~~, _.~<!;.>1 
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c; send{'ro de unJ mejor enseúJ.nza. El empleo (J.JJ 
vez más extendido d<.: métodos activos tales como el d<.: 
Ct~ntros de interés, el de proyectos y el de problemas, así 
como d de los otros tipo!> de métodos globalizadores de la 
enseñanz.a, indica con roda claridad que todos los educado
res prOb'TCSlVOS n haciendo persistentes esfuerzos pdra 
encontrar el mejor modo de ensei1ar, pero ¿en qué COl\Slste 
ese mejor modo de enseñar? El mejor modo de enseñar 

será aquél que mú~ se aproxime y ajuste al modo como 


. la mente de los alumnos que tienen interés o nece
sidad de aprender .lIgo. Los métodos acabados de ci tar no 
son apenas sino pasos que se aproximan bastante a esa 
m\:' ta, \. por <.:so ml!>mo se consideran buenos; pero debe ~¡n 
duda haber otro~ mejores: aquellos en que el ajuste entre el 
proceso de ensdiar y' el de aprender Sl'3. lo más perfecto 
poslhle, 

2, \' ,Irios son lo:. productos dd aprendizaje y ya en 
algunos r<.:nglones anteriores sugerimos la idea d<.: qu<.: taks 
productos son de naturaleza bien d¡vnsa. EIl efecto, si 
examinamos con CUidado todas la!> cosas que los 1liI10S 

o son capace:> de aprender, descubrimos cbramente 
l~)s n.:sultados del aprendizaj<.:, por naturaleza propia, 

son diversos, además dc múlriples. Podríamos citar, 
\ í.l <.le e' mplo, nWl'hJ.s destrezas motora~ adquiridas va en 
la Vida () ya dentro de la escuda, pudcmos citar tal11bi¿n 
l1U mcrosos hábltl)s y habilidades mentales adquindos en 

mismos sitios; poseen, igualmente, muchas asociaciOnes 
de idcJs que han logrado dejar bien establecidas en su 
espírnu; dominan, igualmente, un buen caudal de nociones 
y contKimícntos llamados comunes, saben manejar e J pen
san1l<.:nto retlex1\;o; us::rn el lenguaje como instrumento de 
comunIcación SOCIal y han adqUirido algunos ideales y 
aCt! rudes numerOSJS, como Cierto sentido de apreCia
ción estétic.l. Son tantos los productos del aprendiZ:lje y 
son tan \'ariados y complejos, que cuesta algún trabajo 

'L:1rlos para percibirlos diferencialmente. Sin embar
go, la siguiente claSificación, sin ser perfecta, es bastante 

. satisfactoria. 

'f 

PRODUCTOS DEL APKt~NDIZAJE 

lo. Destrezas motoras. (Incluyen hábitos y habilIdades 
de tipo esencialmente motor). 

20. Hábitos y habilidades mentales, (Incluyen hjllllOs 
\' habilidades de naturaleza esencialmen te mental, como 
. "tablas" de adición y multiplicación, la ejecucIón auto
mática de las operaciones de aritmética, la escritura orto
gráfica de las palabras, etc.)_ 

30. Memorizaciones. (Esencialmente implican la ret<:n
ción de asociaciones de ideas)_ 

+0. Conceptos, nociones y conocimientos. 
50. Capacidad para pensar y reflexionar. 
60. Actitudes, ideales y apreciaclOnes. (En esws pro

ductos predominan procesos de naturaleza emoclOna!) 
Todos estos productos, además de servir para h Vida, 

consolidan el cadcter y su suma toral constituye la educa
Clon. Por educlci¿m hemos de entender aqu í lo 'lUl' el 
doctOr Dewcy considera C0l110 tal, es decir, la sum~l total 
de procesos mt:dl3.nte los cuales un grupo maduro cualquie
ra, grande o pequeño, transmitl' a su gl'neración JO\'l'n los 
poderes y cap;lcidadcs qu<." han logrado adquirir en la 
,,,,í como las experiencias más val lusas que de la vidl misma 
1',.1 rl'cogido y :-.llS Ideales y aspiLlciones, a fin de ,¡\lC el 

social subsi,>tJ. y pueda Ikv:H adelante I.l tI.ld¡ción 
cUlturaL En los tiempos modernos, es la escuela lJ. 
(undamentalnH'nte se encarga dc realizar {'sta rare.l, v 
c,u razón es por lo que las mejorn autondadcs (li1 ~:omü 
propósitos de la escuela primaria, los siguientes. ,1, 1 sublc
eCf en los niil0s actitudes men y reaCClOnes ell1<,K10na
ks normales y desenvolver su salud corporal; Procurar 
.1 los mismos una comprensión satisfactoria del m undo y 
(i\- las relaciones humanas y la resolución firme partió-

en la vida de la sociedad del modo más COnWl11Cnte y 
[Os y aptitudes individua

k~ tanto como sea posible; d) CullÍvar en los educandos 
hjbitos de pensamiento analítico; e) Ayudarlos ;1 

los conocimientos llamados comunes y los hábitos y des
aezas esenciales a fin de asimilar b cultura necesana para 
el satisfactorio y efectivo Vivir; y f) De,~' .,; la 
apreciación estética y el deseo de gozar de la , .. , J. en 

,''t,'. 

..., " 
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sus \4::,,:, f:i ani festacwnts_ 
La transrnisión de que se habla en e! párrafo anterior se 

hace a L1 vez de un modo informal, como sucede en la 
viJa, \ ck una manera deliberada, metódica y formal, 
como ocurre en la escuela, pero cualquiera que sea el 
proced\nw:n to de transmIsión, los resultados de ella 
constltuyen la educación, La educación es, pues, el produc
to de un aprendizaje, Alguien ha llamado a este producto, 
ton mucha razón, hnencia social. Gracias a esta herencia 
'lue 1J~ generaciones maduras transmiten a los jóvenes, 
éstos Sl' cap aCl[an para Vivir más satisfactoriamente que sus 
antcpJ.sados, para asumir a su tiempo, con mayor pericia, 
las hJI1C10neS de los ekmenros maduros que van desapare 
tIendo v ¡);lIa acrecentar los valores de la vida enriquecien
do b ex pcri encía social heredada Con nuevas adquisiciones 

¡ ladamos más atr:Ís referencias a las maneras en que la 
hcrencl.l social, llanuda también cultura, se transmite 
las ¡!C1H:ucl0nes adultas a las jóvenes, dIciendo que una 
de clJ.¡~ Cr3. informal y la oua formal. h:rmítasenos expli 
car ahora en qué consisten dichas maneras, ya que con esa 
cxplioción quizás podamos entender el proceso de! apren

e. Cu~mdo los niños llegan al mundo, la primera 
insrituc'ilm de que forman parte es L1 f:llnilJa, y es a tL1Vl;" 

b ,'¡da doméstica como establece.:n sus primeros con tac
tos Con el resto de la sociedad y aprenden, como dice un 
sabio nueSTrO, el difícll arte de vi\'ir. Viviendo y obsn
"ancjo constantemente L1S faenas domesticas y panieq.nn
do aC[;\,lmente en dlas en la medida de sus capacldad('s. 
las nin.1s :1pn:nden, oaio la dirección de sus madres, 
arreg10 y cuidado de.: la casa, los diversos quehaceres 
doméstiCOS, el arte de cocinar y de coser, los cuidados 
relativos a la salud, los que requieren l11ños más peque
ños y aun la administraCión de los recursos del hogar. 
cuan to a los niilos conÚados a las mJdres mientras son 
pequeños, aprenden baJO su dirección muchas cosas 
o menos semejantes a las de las nii1as, pero a medida que 
van siendo mayorcitos, los padres los toman a su cargo y 
los hacen participar también, en la medida de sus fuerzas, 
en sus faenas, y de este modo mfornul, natural y práctico 
van capacitándose poco a poco para la vida responsable y 

(:

~~'L,l de los :.lJu;~u~. Despucs, nmd~ y mnos \31: :, 

gradualmente, con los aúos, en la comunl,-JJ,~, ¡uní
cip:mdo realmen te en la vida de adultos, y Jcl1Jall de 
.¡prender en CSLl torma natural y activa la C1CnUJ :. e: ,Irte 

de ia vida, Todo :lfHcndizajc que se ('(j¡fica sobre Lb :lc'uvj
cLIdes re.:a\es de b VIda rinde productos que' se ClLl~:'c'r¡;;31l 
por su firmeza y eStabilidad y también por su perm:lIicntt' 
mfluencia y por su eficacia. ToJo debería apr,·nd(.,T~(, 
e.:se modo, pero dc:-.dc que la vida se volviú cOl11pkp, dl(l 
'..':' imposible; el <lpn.:ndizaje lnformal es de CllllpO m 
limitado, la vid;! lo ofrece manera no mnc.·hiíCJ ni 
ordenada y muchas veCes es aleatorio, porque dl'pnhh:n 
mucho del JZ:H aC:l~O la vida no pucdt' presenuf OpIJ:t\Jl1i· 

dadcs para apren<kr muchas de la:; cosas que l'S ll<""':.\,nio 
saber en este mundo, Una educacJón así sólo pUl'd, com
pletarse con ;!(juellJ otra formal que imparten los ilun,rros, 
porque aun cuando es menos profunda y menos m!':l\l'llte 
;¡ GlUSa de no .,n un vital, e~ en Clll1hlO más COIl1!.1. m:ís 
.unplia, mis "q,;11Li y m;b !l1eto,j¡c,l qUl~ [a ,11;:, )1' U 
Instrumento es¡xdfíco para Impartlr esta educ'h¡'ll1 es b 
escuela, sobre la cual el mundo CiVilizado vienl' P' )11 len 

.. ksdc hace ~'a mllcho~ anos ~u te \. ~ll esperanza '. l' :<1 que 
rc~pl'cta a 1;1 lLllht'ormaClóll ,k !.l ~oci('dad hJe.l ~ :.l!1tl'\ 

c',lda \'CZ m<:.1()rc~, ,',,[0 t'S, mlra :1 1.1 C:>L'ue!a como,' ,'.1 :11111U 

sq~uro de ¡WrrlTCiún soca!. La fe y la Opt'i .,:1/.\ de 
la hu manidad ;¡ , . ., [e rt'spectl) se r l,ll1 ma )lores SI)1 ~cue L1 
kgara algún di'" J trabJpr mC!10S ¡-ormaliz:lll..! ,'1;,,' 

cnmo lo hace aIH);',l y con mJ\ur luturaliJad l .1 ",", :.in!,l 

de como oroc,'dc L¡ vida, según hnnos \'isto l'í ".Itr 

3 Aun cuando el proceso de' aprendizaje es, teón,',tmen
te, uno, pudicndn ..kt'ínlrse como un proceso de 
¡l1H:rpretaclón \' ;¡~!lntlación de expcnencia, en Li p:.il.'tlCl 
se presenta n:vis(¡endo diversas !lJocla]¡dades a C;111,>,! ,le: SG 

diferentes los upus de experienCia~ por recoger. ,\sí, ptlr 
c¡nnplo, d proceso para aprender bs dcstre2J\ :~1l)Wras 
tlCI)l:' rasgos tan ¡xcllliar-cs y propios, t¡Ue es caSi l:i1pOSI

ble (U", cun el seguido para aprender J I11,mepr 
ei peñ.).... refkxivo, y cosa ~mejante ocurre con el 
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proceso de ;: ,'íTlorización y con d usado para J.~imÍlar los 
C:,H1ocimÍen:-:Js o con el empleado para adquirir actitudes, 
ideales y a precÍJ.clOnes. Examinemos brevemente la estruc
'élra dc ,-',I .. L. unu de esos Jiversos aprend 
consideLlI<;e tíPiCOS para ver 

cncontren~os. 

motor. Ciertas actividades de natura-
kl.a e:>encialmenH.' motora, para decirse tk eUas que están 

nJl\.h" necesitan ejecutarse con alguna destreza, 
d nombre de destrezas motoras, y haciendo a un 
aspccto económico dc la cuestión, para el diario 

,,'¡Vlr es neCC"<lrlO tamolén dominar algunas, En la escuela 
,>on, aSlmlsm\), varias las destrezas motoras que los niños 

apr<.:n.kr, Para comprobar esto último, citaremos 
,an sólo uru~ cuantas como la escritura, el dibujo, los 
rrahajm m,l!~u:de", los juegos. y deportes, los trabajos de 
cocir13., Lls ¡,1bores de costura y las otras ocupaciones 
doméstic,t,>, a~í como las demás activid:ldcs llamadas 
prácticas, (, 'fl10 las agrícolas, las industriales y oficios ru
rales y el cu,Jado de los animales domésticos, 

Si se obS<:.'[V:l cuidadosaml'nte el proceso de su adquisi
ción por paf:e de un sUJew determinado, se dcscubrirá que 
para ser ;:¡p;~nLj¡das prontamente y con facilidad es preciso, 
lntes que ¡¡-id.!, que tal sujew manifieste un fuerte deseo o 
una gran r.c'::esidad de aprenderlas, o de otro modo, que 
esté rcalm<:':.te interesado en adquirirlas; se descubrirá, 
después, que: el aprendiz observa con atención profunda 
cómo se re.!:lz..! la actividad entera y que examma cuidado

10. 

samente '.'1 t'structura para 
partes o dementos constltu 
se empcna ~n su 
y conciL'nzuJos trHcntos con 
poco C¡Crh1 ::!udo 

\'er de desar 
que 

repetidos 
do poco a 

y, tlnalmente, se descu
Cl:;llldo ha ganada la perfeCCIón Ima, el 

a una práctica intensa con la cual se 

Este aprL'ndlL1Je se ¡bma motor no porque en él no 
Intenenp L; actividad de la lnteltgenc¡a y la de ia emoción, 
sint> porque en su proceso predominan las acrividades cor

ue son de ndturaleza esencJ.:mente motor:!. L.:i 

y la emOCión, sin cuya mtervenclón 
aprendizaje es incompleto o defectuoso, apd

recen sin duda allí, pero se esfuman y dJiuycn en la [TUS:l 

mOWLI que constituye casi por entCf(J Ll actividdJ y q lll' 
a C:l.Clctenza, 

20. La adquisiciólI de hábitos y habilidades mel/t<1les. 

Para ent<.:nder bi<:n la cuestión planteada por este ru!Jr(), 
bueno es recordar que el contacto que diariamente tene
mos con la gente nos enseña que la vid:l humana se: mani 
flesra bien sea en forma de pensamientos, bien en 1'orm.1 de 
emociones o sentlmientos, o bien en forma dc :lCtall 
de aCCIOnes o de Jctos, habiendo los hombres de Clcnua 
1'a mado conducta a esas varias manifestaCIOnes de Lt VIda 
humana, entendida la palabra conducta no en el vulg;lr 
sentido de comport:unlenw ejemplar nl en la significlcH'm 
moral de buena o nuLI conducta, SinO en su acepCIón P"¡' 
cológlc3, expresando la Id<:a de cómo b gente se comporu 
o conduce o cómo responde Q reaccIOna ante una SltlLlclun 
determinada, 

L1 conducta n :1¡) 

surge nunca espontáneamente, pues lOS nomDres no PiC;l

nl se emocionan, ni actúan no 
es provocada por algo, y son las SI rua

la vida las Que le sirven de estímulo. ;\luc:1:l~ 
de conducu son heredada,> \ ~(' 

vez QUe es estimulado alguno de lo:; :!11 

Jos hombres VIenen dotados ,ll 
pero otras tOrr11dS de conducta, numerOS:l~ un;

se llaman adgumJ:J.s, es decir, neccsiran aprenderse. 
~on el resultado dd int1ujo dd meLiio o de L1 cdu

caclOn 

Ahora bIen, los comportamientos que en estos 1111)I11e 11

tos csumos consideranJo -los hábitos y habilidades 
menrales- se catalogan como adqUIridos, lo cual qUiere 
deCir que deben aprenderse, 

La modal!dad mis ekmental dl' dIos se llama haLHto. 
Un hábito es la conexión automática enrr<:: un estímulo y 
una respuesta satisfactoria, es decir; presentado el estímulo 

1 .... 
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salta autornatlCl.mente la respuesta. La moda1;Jad más 
compleja de componamll:ntos aludidos se denomma 
habilidad, y no es otra cosa SinO un encadenamiento bien 
organizado hábitos. La habilidad, para merecer tal 

, dt::be operar automáticamente como el hábito. La 
humana está constituida en gran pane por una multi 

tud de hábitos y de habilidades que han sido adquiridos 
ya en la vi da o ya en la escuela, siendo muchos de ellos de 
naturaleza esencialmente mental. Del aprendizaje de estos 
últimos, particularmente, es de lo que aquí nos vamos a 
ocupar. 

dominio de la ortografía y del cálculo, por ejemplo, 
caen direc tamente dentro del campo de este tIpO de 

ndizaJc. pues en esas materias no se trata sino de la 
Ísición de hábitos y habilidades .mentales ya que el 

aprendizaje de las "tablas" y de las operaciones, así como 
el de la e ser! rUfa recta u ortográfica, no son SlOO esas 
cosas. 

La adq 1l1SIClon de un hábito o de la de una habilidad 
necesitan tener una iniciaCión feliz. Entendiendo por tal 
cosa los psicólu un arranque correcto de fuerte impulso, 
]() cual se con~lgl1e con la percepción clara del hábito o 

'lidad por aprender unida a un vigoroso deseo de adqui
v a una \uperior d!sposluón del ánimo cn favor del 

háblto"o dI.' 1,1 lubilldad, dispos1clón que a su \TZ Se" alcanza 
:lpoy"ando la pLlnica en el im Iso interno más aJecuado 
~ll pmpó:'IIo qlll' se persigue. Después de tal imciaClón, se 
I1cc"sit:1 UIU pr.ictjea correcta. Una práctica <."s correcta 
(uJndo Sé rcll¡z;¡ conCIenzudamente en sus comienzos, 
poniendo ~'lljd;¡,ld en que los ejercicios se hagan cada vez 
mejor y cuidan do también de que los alumnos se ejerciten 
intensa mente, a de obtener respuestas automá ticas, 

La p tlCl, que siempre debe ser hecha con t!usto, no 
debe ser lar~a 111 continuada, SinO breve, pero frecuente, 
ajustándose en rodos los casos a la curva psicológica del 
aprendizaje. en la cual los s3.1ros de avance se alternan con 
ia~ pausas ,) Lkscmsos. La práctica debe durar hasta que 
el hábito o habilidad hay::m sido perfectamente adquiridos. 
1': n términos ncralcs, su magnitud debe ser directamente 
proporCIOnal a la dificultad de la tarea e inversamente pro

porCIU11Jj J. la capaClJau ,Je aprendizaJe' ele cid::l uno (h: le!o 

sUJetos. Después de b práctica viene, fin::ll mente , el uso 
constame y permanente de! hábito o habilidad que se 
aprendIdo, pues está pknaI!1ente compruhado que por 
J~suso, los hábitos y habílJdacks se deterioun o destru\'Ci1. 

30. j:ormaciól1 de asociaciones de ideúS y aprendizaje 
mnemónico, La experiencia que día tras día recogemos en 
la vida se conserva en la mente gracias a una capacidad 
nativa que poseemos, llamada capacidad de retención, la 
cual también recibe vulg:armente el nombre de memoria. 
Esta capacll.lad de retenCión es en realidad una aptirud de 
la mcnte, la cual pone en Juego ciertos medios para conser
var las diversas fornus de experiencia. La capacidad dt' 
retención es de dos especies. Una, que bien pudiéramos 
denom1!1ar natural, es tosca y rústica. La poseen las gelHes 
de corta in teligencia o Jqudlas otras que son analfabetas, 
y se basa en una simple asociación y sucesión de . 
pero aún SIendo así prOLl a aquellas gente" un gran Sl'f\' 

cio, pues sin ella su Vida pnsonal y SOCIal snía C1SI Impo 

sible . 
La otr:!, <lue pudlerarn,)~ llamar lÓglC.l. 

no ('11 la asoclaci(-¡l~ y suceSión de 1,1S nccnos, SinO 

rambH.:n, y fundamcnr;¡ln:nHc, en las rebclOncs 
mismos g:uardan entre SI LJ. gente inteligente o mediana
mente inteligente, así CO;l~,) las personas culras o educada". 
poseen este tipo de ,;;¡d retentiva, en \'u del otro. 

La up:lcidJd de rncn,;on que hemos ¡LImado lógiC!. 
guarda una relación eSlrccha con la intelIgCliClJ." de manCLl 
que podemos Jecir que las personas inteligentes tienen, 
regla general, una capaCidad de retención de 
dad, lo cllal quiere dlcar que no sólo Llenen gran 
facilidad para aprender. :;íno también la aputud basuntc 
para conservar ('11 la mente siempre fresca las cosas aprcn 

; en cambio, personas de intdlgenc13 limitada 
tienen muy limitada tam su capacidad retentiva IÓglCL 

Es tan íntima la relaclOll que hay entre la í11teltgenclJ y 
la capacidad de retC/KHJn loglca, que algunos 
creen que es posible mC(j¡f la inteligencia Jc los niños con 
procedimientos que se basen en eFsegundo de los tiP05 de 

'-. 
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la C.lp.1\ ,,:.i,1 Je rctcnuor: for lo que: I/C a L.. escuela, in\lc:,
tigaclOnes flechas en rclaClón con la distribución de la 
capacidad h:lO evidenciado que la mayoría dc los alumnos 
de un grl:po cualquiera tienen una capacidad de retcnClón 
lógica mcj¡ ~ln:l y que a uno y otro lado dc e~a fuerte masa 
eXiste, J. Ll Izquierda un cono grupo de alumnos de capaci
dad de relC nción pobre, y a la derecha otro pequeño grupo 
de gran capacidad de retención. 

El proceso para llegar a retener en la mente los hechos, 
las Ideas y sus asociaciones se ajusta más o menos a las 
m;smas normas que el de la formación y fijación de hábi
tos, es dec!r, la repetición en ese proceso juega importantí
simo p:ljw: En este proceso psicológico se apoya precisa
mente el :qJrendizajc de muchas de las cosas de la ('scuda 
pnman:l Liles como el de la lectura, el de las recitaciones y 
el de los mJ.re:riales de las demás asignaturas que deben ser 
memori?a\j~h, Tal proceso esquemáticamente descrito, se 
des:lffolb <lSÍ: a) PresenLlClón del material entero, aprove

do rudos los estímulos necesarios 10 del mismo 
cdmpn:nderlo y tkscubrir en la slmultane:idad y 

secuencl.! ,!t: las asociaCIOnes y las relaciones que tales :1S0
c~ ¡.:uardan entre sí. La presentación y el estudio 
ser 11: [tTesan tes, a flll de que: la in inaci ón dLl a pre [l

e ~t'J fellZ; b) U¡¡;.¡ primera práCtiCl de repeticiones, 
hecha~ ,1l :ip.lCIO y cuí,bdosamente, sobre el material ente
ro y no ,obre panes alslaJJ~ sucesivas. 

ESD pLictica se distribuirá de: maneL1 gue se 
('11 pe!'loj,ls breves y frecuentes, termmándola cuando 
el alu m;,,) lié muestras evidentes de haber aprendido el 
material; ~:) Una práctica intensa de memoflzación hecha 
también en periodos breves y frecuentes, hasta fijar defi

fe en la memoria el material estudlado; y ti) Fre
cuente uso del matenal retenido. 

+0 L! c1prendizaje conceptual y la ad(ju.is¡ciór¡ Je iclc<.b 
y conOCÍmicHros. Hemos examinado hasta el momento tres 
varied~ldes típicas del aprendizaje, la de las destrezas 
motoras, L1 dclos hábitos y habilidades mentales, y la 
que se rá.ere a las memonzaciones. De las tres dijimos que 
para ser valiosas, las respuestas debían producirse automá

, 

tlC.lmente, es deCir, ~in la llltervenClOn de proct')o rnenul 
alguno, y dijimos también que esa automatlz:¡C1Ón s(' 

lograba a fueu.1 de ejercicios '.;0<; Úl;: :::c:ntt' 
agregar ahora 

interVienen Induu..1lJlUIlClllC :.,uguno~ !l1l'llUks; 
luego, se requiere una percepción m uy ciara y muy 

precisa de la situación que se trata de dominar y después, 
probablemente surgen, a propósito de la misma situación, 
series de ideas y aun quizás formas de pensamien [() mis 
ekvadas. Sin embJ.rgo, esos procesos mentales conSCll'ntes 
en los primeros cJerclcios son completamente transJt(n!os, 
de manera que muy bie:n pueden como lusa 
accnoria o secundana, pues a 

avanzando, esos procesos van ~etlf:índose para nepr ljlle 
la respuesta se reallee automáticamentc sola. 

Vamos a exammar ahora un aprendizaje de O!l,) ¡¡¡"lO, 

esto CS, ·.amos a estudiar ese aprenJ;zajC cuyo Oh¡Cll\() se 
cifra en la adquisición de Ideas y conOCimientos. 

Cuando expresamos el proceso del hábito, diJ¡¡¡¡')' que 
esencialmente se descomponía CI1 ia~ SlgUll'!1tC\ pirres 
ílltinnll1cntc conect:ldas: un estín;ulo y un:l r"'pl]C'Ll 

motora o menta! :\hurJ. bie:n, en ,,1 adquisIcIón. las 
¡dea.:;, el proceso desartlcub ta;n!>ll;n en l'.>J.> l~;,~lTU~ 

u 'r' L1 resDUcSLi. ,"I) /;¡
soia 

es de n~lttJ:-.lkL:1 
me 

cn t:\' :lna 
efecto, un,l \lep tradiCIón p\jcológicJ afíC/;u que 

hay en la JnrcJ Cla que no ha:'a pasado an:('~ por 
los .>cntidos, De acuerdo con esta conccpclón. los sen [hins 
no I.'ienen a ser otra co~a sino las puertas por de 
ideas y los cOllocÍmlentos entran a b mente :\sÍ. por 
ejemplo, cuando un estímulo 
sl~ntidos, el ilT1puj~() !1nvioso corre 

t..> ~ji ,1 

lllnl U¡ 
y apllcadu ..i 
es ta más inmed¡aLl, J<."sp d(' ,: 1.1, \' 
por b m¡sm ' \"'"' lrjn. como \'erc'm()~. "':',15 

c:"tas mas 
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ruJ¡¡lkn~J~:O, si ~e qUlcre. que tenemos de las cosas que 
están tJndo de algún modo nuestros sentidos, Los 
niños recién nacidos vi\cn en un mundo de meras sensa
ciones. ,j,: lo cual procede que su ConOClml(~nto acnca del 
mismo "..::1 tan rudimentario y, sobre todo, tan fragmenta-

ya que se compone casi exclusivamente de sensaciones 
sueltas o dl:sconectadas, A medida que creccn, su contacto 
con los scre s V las cosas del mundo va siendo cada vez 
más amplio y 'más Íntimo, de manera que su experiencia 
sensona \':1 enriqueciéndose. Pero no solamente se vuelve 
rica, S1l10 r:Hllbién empieza a organizarse, es decir, las sen
saciones rela tivas :1 un dcrnminado s<.'r u objeto van conec' 
tán,iü\<..' ) uni~ndo~l'. 

L,)s mú,)s en edad escolar tienen una gran riqueza de 
senS;!C!O!ll'S organiz:ldas ya de alguna man<:ra, Por eso, 
CUllld,) por <.'stímulo de alguno de sus sentidos aparece en 
su n1l'ntc' una sensación, Inmediatamente se asocian a 
ex penc' 11<:1:1$ S(' nsor ¡as an tenores, conectadas, na rural men
te, con Ll del estímulo qul." c:'sté operando sobre el sentido 
en cuestión _ En Virtud dI.:' esta unión organizada de sensa
CIOT1l'S ,'~ como pueden obtener los niños un conocimiento 

~111, de los seres y objetos circundantes, Esta umón 
;/"d:l de sensaCiOncs relacionada con un ser u obleto 

se Cor",1,,''': t'n psicología con el nombre dl' l'ercepc¡ón, ' 
h:r() ~J la sensación es la respuesta Inmediata a un est í

mulo ,:,' los senridos. b percepción es, en cambio, una 
rnpueS:,l posterior; '>1 la sensación es lEla respuesta dc
menul \ simple, la perccpción es una rCSpllesta complicada 
o CO;Tlpj~p, D<.:sentnñanJo su semido íTlumo, percibir 
tanto C0l110 conocer, porque percibir un ,)bjeto es identifi 
carlo, interpretarlo, conocerlo. Un sísrem,¡ organizado de 
sensaCIOnes constituye, como hemos dicho, una percep-
Clon 

:\l,ur.¡ bien, entre mayor sea el núrner() Je percepciones 
que ten~.llllOS respecto de un ser u objeto. nuestro cono

¡ento :leerca del mIsmo será mayor. Pero necesitamos 
aclarar esto muy bien. Las percepcionl~s solamente son 

nllcntras esdn presentes ante los snHidos, los seres 
u obJ<.:ros que las producen, pues si és[c)s desaparecen, en
tonces bs -percepciones, mediante elaboraciones mentales, 

~,~"'~'., ~,,~~~':'" .{~ 

transformall el lo qw: Jlam,u;¡U" Ideas, \.' Ui\ l( ndo al 

pUIlto acabado de dejar, podemos decir que el conoci

nllenw que aCl."rCl de un ser 11 ohJeto tenemos no es otra 

":U:"J sillo L.l :"U 111,\ tutal de Ideas (JUl' p()~eemos rcsp,'ct¡) cid 

IlllS!110, Podemos a,\entar, pues, que un COl)OClmll"¡J(O 

cualquiera es una udena de ideas y que dd tamaño de esa 

cadena depende la magnltud del conocimiento, el e 

podrá ser ma~'or o menor según los casos. El conoci mien ro, 

como cadena o sistema de ideas es progresivo aumenta de 

día en día, a medida que nuestra experiencia sobr<o 

seres y las Cosas es más amplia, Suck adoptar ulla ,Í<: ,'sUs 


formas: cunOClmlento empínco, Ilamadu u:"hlen 

pr.ínico, y COnOClI111l'nro cíen! ¡fÍco 


I-:n d prim('[{) el sistema d(,' ldea.~ no está logl1.1Il1C1HC 


organizado; las idcJ.' se conectan unas a otf:l~ COJ1 <:1 Cll!;¡I.'C 


les dio la vida l111sma, es deCir, Con el amarre C011 que 

nu<:stra expericnCJ:1 personal las recogió dlrectamentc del 

mundo circundante En el conocimiento CH.·!l[j'!ICU, el 

sistl'ma dt, iJea::, csd, como se dlCC de ordinano, 1 CJ' 

mente organizado, <:sto es, las id('as esdn conecta ~ unas 

;1 Otras de acuerdo con sUs rebclOnes íntimas Lie:,¡das 

nrn:chamentc CO!1 la cuestión que: \enirnos tl;1!,1::,;',). se 

encuentra la atl']1 :")Jl, o sea aquel podn de /;¡ n:,;:~c dl' 

\..,)rlcentrarsc sobre: un objeto di.:l,:nnmado a flll (k C\Uacf 


de ('1 los elcmcn[o~ di.: conocimlcn ro más valiosos P,)dríJ 

irse la at<:'ncón tambi¿'n dlcH'ndo que es la h b¡JJ 

,lt- la mente p;lf;J enfocar haCIa ell;:¡ un objcro dCtl'::I1!Judo 
con el propósito de estudiarlo o L'onocerlo. Hcco;',:,'nlOS 
por un momt'l1to Ll l'xpenencia que hemos recogld,) JClTca 
dc LI atención, y u;,llninémosla, Las cosas que ord::uria
mi.:l1tc llamamos intni.:sanres, son LiS que mi" SOLl'¡t;¡n 
nucsrra atención, L:l'i cosas, sin embargo, no son in [Cfl'\.1n
les Ili no lIHneS;]!l[c:-.; nLís bien son 1!1,1ifcn.'IHcs U 'Il:,'¡'(:s 

!lO esti cn las (,OSJ\ Sll10 deJ1tro Je nosotros nW,nJOS, noso
tros somos los que nos interesamos por una COs:1 o nu nos 
Interesamos por ,]la. El 1I1terés, pues, no es unJ COS:1 

exterior y objet1va SIllO un pod<..'r interior, o [l] JO:' urn 
acrÍrud. Así. SI no) ¡iHncsamus por una Cosa, l'1l (Ul',lIl10S 

iilmeJI.ltamcl'·· ella nUt:s:ra m<..'nte para Iocr Jé' exa'<..,. 
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,( desvía parJ. JpilCarse sobre aígún otro objetu de nuestro 
inlerés. Parece aSl claro de entender que la mente deriva 

los objetos un conocimiento más amplio cuando aplica 
sobre los mj~mos, concentrada, su atención. Una de las 
rareas más 1mponantes del maestro es conseguir la con
centración de lJ. atención de los alumnos sobre los seres, 
objetos O fenómenos de estudio, y para tener éxito en este 

será cosa fundamental no obligarlos a prestar 
atención, sino Interesados en los seres, objetos o fenóme
nos por estudiar. Si se colocan las cosas que son objeto de 
estudio sobre el plano de las tendencias naturales de los 

mnos o SI se conecta con sus preocupaciones actuales, el 
lOterés bror presto, y con el interés surgId inmediata
mente la :HCI1CI(l[]. Parece i'nútil decir que a m~yor Interés 
puesto sobre un objeto, corresponde una mayor suma de 
atención; Igualmente parece ocioso afirmar que cuando el 
\f1 est:i repartido sobre vanas cosas, la atención, des
concen trándose. se dispersa sobre las mismas, y que en esas 
condiciones Lt adquisición de Lis ideas o conocimientos 
se ve gran: mente estorbada, pues la mente sólo pone su 
esfuerzo f11JXllnO sobre las cosas en que el interés y la 
atención hay J.!1 )!do puestos inn.:gralmente. 

Con la atenlión va siempre unida la obsz:rv;1ción, que 
incluyen entre los proct"sos mentales, 
debe ser con:;iderada como el poder o 

~.i mente para ex ,1minar cuidados.unente por 
,enudos las cosas que son objeto de estudio. 

Cuando 1,.1 (u:lc:::ntración de la atención es fuerte y además 
es sostenida, h observación es también perslsteme y en
tonces se nUIIlTlcsta aguda. La observaCIón, conSiderada 
como el método que la meme usa para cstudi:H y Conocer 
los objetos que caen bajo el dominio de los sentidos, puede 
ser adecuad:l, ro a condición de que dIcha educación 
empiece con b de la atención, pu~s de otro modo la 
observaCión se sustrae de todo adiestramiento. Las lec
ciones llam,.tJas de observación que algunos maestros en
carecen tamo como método para educarla, no tienen en 

valor alguno. La mente nunca prúcede ociosa
mente, no observa nada más por observar; obs<.:fva cuando 
entra en sus propósitos derivar algunas nociones de los 

tus yue estJ.n en el pLlno de sus senr1dUs, y cuanJo ~sc 
es su objetivo, su in(er~s, su atenclór. y su ('sfuerzo se aplI
carán por fuerza a la tarea. 

I lalJkmos ahora Un momento de la adqUISICIón de 1 

us, tales como las dureza, redondez, extcllslt)[l, 
constancia, madurez, probida.d, fragilidad, sensatez, U(¡j¡
dad, Ctc. En términos generales estas ideas son adquiridas 
por la mente de acueruo Con el rnismo método seguido 
el/a para la adquisición de ideas concretas. La diferencIa 
esencial radica soJamen;:e en que siendo tales ideas n1:Ís 

de entender, el proceso de su adquisición [iene 
ser más laborioso. En efecto, los nllíl)s aprenden COll 


gran (acdidad cuinJú Un truto está maduro)' cuándo !lO lo 

pero la noción abstracta de madurez es adquirida 


ellos con mayor lentitud. En el proceso de su adyuisicJón 

necesitan hacer comparaciones, Inducciones, generaliza

cione~ y abstracciones, (unciones altas dd espírHu, 13\ 

cuales sólo operan satiSfactoriamente cuando los niños hall 

recoglllo abundante y vJriada expenenL·I.l, a fin dc 'luC 

puedan derivar de ella las ideas abstractas escondidas ,j,.".

fro de 1.1 misma. 

5. ,·LiqIt"'''.. J()r¡ ilt'i pO';'!.!r P'lru pCIlS,U y rej?exio,ltlr. ¡ 
n.'tle\j(')¡1 es una cornc:lte ordenada y cunexa dc «ha" 

pensadas, una corríCntl' dc pensamicll lo con djn:c<.'J(');; 

pn.:eis:1 que man:ha haCIa una meta, J.¡ . c:ncon [rar ,¡ 


solUCIón de un probknn o una cuestión, c~ una cadena nu 

interrumpida de penSarnWJlLOs en la cual cld,l Cosa penS,l\.:.l 

hace las veces de eslabón En el pensamlclllo reflexivo o 

esencialmente inte1ecrua:, la mente es conducida hacl3 13. 

indagación o estudio, pUes pensar o razonar es una de bs 

formas de aprend<:r. Se piensa o se razona caja vez que Sl' 

CllCuen[fa uno ante un.} Slrtlacíón nueva o anre una p 

mátlca. es entonces cuando la mente en [ra en verdadera 

, [(atando dl' encontrar una solución, y es esa aUI
mental la que realmenrC' merece el nombre de pensa. 

mIento n:tlexlvo habJcnJo l'n ella inducción y deducción 
El proceso complnn acra de pensar puede descom 

en erapas: 1) Un examen cuidadoso, 
atento y activo (j~ • ..:. ;"tuación COrfel propósito de enten
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,:C: . .:l y con 1: .l¡~.:llO de pcrcllJi¡ con claridad ::,,,,$ Jatos 
l'~cnClales y las rei:luones que dIChos datos guardan entre 
si Este ex.Hlwn em'udve la idea de observar y explorar la 
~1\UJlIÓn probkm.í cH.:" y la de desarticularla, si es pOSIble, 
en ~u" vanos elementos; 2) Una concienzuda cxpl 
¡1;ítflOr nuestra, Tratando de indagar si en la expeflencia 

roseemos ha)' ideas generales o concretas qUl' puedan 
servirnos como solución o por lo menos para formular un 
pLtn para ellcuntrarla; 3) Elaboración de una hipótesis o 
proyecto uc la pOSible solución; 4) Una labor de lI1vesti-' 
t!JCí(ln O esrudlo que tenga por objeto recoger hechos 
su liClcntes que con firmen o nieguen la solución sugerida 

la hipótesis 
La vida no es otra cosa sino una larga y no mtl:rrumpida 

sucesión de ::.ItU.lCJones nuevas o problemáticas y los 
hombres uía tras día tíenen necesidad forzosa de c:1Úen
:Jr>\.' a el1 as, rl'sol\:l~ndo¡as. Los hombres, pues, necesitan 
sJb,'r pensar acnLIJamente para tener C:xito. Pero ¿cómo 
~, estimula el ;lC[O pensar' Ll acto de penSJ.r no surge 
"opontáncame!Hc, ll! los hombres se ponen nunca a pensar 

'¡Sito al frente hacia donde puedan enca
;1~1:1;1r su pen:-':l!l1\I..'nro. Felizmente, el hombre blo
,¡~l~Jdo pür [() pJrtes de propósitosi sus numerosas 
nccesldad<.'s reC:,InUíl urgente s:1tisfacción; sus múlnples y 
comtan tes deseos \' aspiraCIones lo apremian a tuJa 
j'h problemas ,:e Ll vida diana lo estimulan a r:unera dc 
,ccnes; tojo ¡"m, lo está invnando continu.lmcnte a 
F,Jner en ;lctl\I,.1J,l su pensamiento. En la vlJa escolar 
~uceJcr cosa :ll1ilo~a SI los maestros tuvieran (uidado 
,k vitalizar bs acuvidadcs en que empeñan a ¡os niños 
acondicionándobs Je manera que aparezcan como surgidas 
de situaciones reJleS con propósitos y significados verda
Jeros y no irrealc~ () fmgidos. En esas condiciones íos niños 
en con trar ían en l' s(uda motivos constantes para ponerse 
a pensar rcal \. efeclIvJ.mente, y en virtud del adiesuamien
ro así obreniJ(), además de ganar sabiduría, quedarían 

pn.~r;¡radl)s para salir airosos en las SltUJClOneS y 
problemas de h vllla. 

, 60. Adquisición de ideales, actitudes y apreCiaciones, 

Más ;HLI:-., al hablar Je la adquisición de JUI.'J.S y Conoel
miemos, explicamos ampliamente 10 que {a de enten
derse por Ideas absrractas y la forma en qUl' !as geTHes Lh 
adqUIeren en la vida. I Llblemos aqu í de L dd'luislción de 

L.l adquiSIción de los ideales dl'b<: ser colocada en 
el mismo plano que el de la adqUIsición ideas abstracLJ.s, 
pues un ideal no es otra Cosa sino Una idea de esa nawralc
7.<1 a la cual se ha sumado el hondo anhelo del aprendiz por 
alcanzarla. Psicológicaml'lltl' podemos deCIr, enronces, 
un Ideal es una idea abstracra empapada o tniída de emo
ción. Los Ideales de lealtad, puntualidad. dCCl'l1cia, puL.:r:

tud. bondad, son ejcmplos de en [rc' ¡¡,cellos qlle íos 

nilios dcbnJ adquirir. Por tanto, el proceso de su adqUi 


sición dl.'bc ser forzosanWlHe análogo al (k /;¡ ;¡ 


de ideas abstractas, Con la sola diferencia dc t' para 

h:1\' que sumar, en d proceso, el . 


:lÍ u mIlO 
lograrlos y 1.1 resolución firme de consegulrim 

/)lg;lnlO\ ahora algunas palabras acerc¡ ,fe ¡as actitudes 

Este rérnllno se usa en la vida ordinana r;¡ indicll' 

pOstura dd cuerpo hum.li1o, cspecialmcrJ1(' cuando es 

determil1:lda por 10$ muvlmienros del ;ín:il:u () CU;llld() 


expresa ;¡JSo Con CIClJ. dicléndosc :t,i ejemplo, 

acritud gr:1Closa, imponente. repulsiva, etc, ),' USil tam 

ordinariamente, para descrilllr una dlSpOSJCI,');l del 1111" 


f1lJnífesu de algún modo, como en los C.hUS de ;¡ctj t ll,,! 

p:lcífica, ameflJl;¡\lora, etc' En p:'>icnlogía, e 

rérmino s<' emplea para dc bir de un modo general !a 

reacción dI..' un sujeto aIl re una. impresión n~(lbjda del 

ambIente. lIsada en esta ,¡c('pcjón e~ :iU(¡Cit:llremcnrc' 

comprensiva para lI1cluJ[ senrimientos, atenCón y orras 

fases slnlilares de la experiencla mental, as{ Como tambit-Il 

a que lIas Ola n i[esraciones corporales e x (('rn J:; dirigí das 

hacia los sat'S y objetos cuando han sido provocadas 

aqueljos nra menrales o L'uando éstos son el p 


de manifestaCIOnes {'Xrenorcs. Así, uno puede hablar dC' 
acritudes de dJsgusto o de pLrccr, incluyen er: la ('x prl' 

tanto la {'xpericncia emocional inreflor como 
rcsDuesras musculares exrerion:s. 

na de las varias tareas del educador es crear en la 
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tareas lit: la t'Slucla y de la vIda y ante la conducta social de 
las personas" En la formación de una actitud hay retlexión, 
pero tamb ién hay aspectos emotivos de deseo o de gusto y 
sentimicnt os d~' diversa calidad" 

Hablemos finalmente de las apreciaciones" La palabra 
viene de aprcO:H, que quiere decir reconocer y estimar el 
mérito de las cosas, pero además de esa significación inte
lectual, la palabra apreciación implica la idea de gozar, 
saboreando o gustando, aquellos méritos. Las apreciaciones 
son, pues. respuestas que contienen emociones genuinas, 

de las cuales afectan la conducta y las otras llenan 
ánimo dt: y lo cautivan" Quizás por esto algunos 

Jutorcs !J~ cla~;fican en dos grupos: primero, las aprecia
cIones éticas y, segundo, las apreciaciones estéticas, cayen
do aquélbs dentro del dominio del bien o la virtud, y las 
últimas dentro de lo bello, pero ambas, como respuestas 
cmotiva~ que son, necesitan aprenderse para ser satisfac
tonas" 

übservaCJon ImportantísIma Los diversos tipos de 
aprendizaje ,¡cabados de estudIar no son puros" Cada uno 
de ellos comprende, en mayor o menor medida, aspec
tos de los otros" Así, por ejemplo, el aprendizaje que 
hemos ¡lanudo motor, incluye cierto trabajo del pensa
!l11cnto refk'l\n, algunas asoCI:lciones de idea.;, la adqui
SIción de dcrc¡mlnados conceptos y algún colorido emo
cional y !u ;11:~mo ocurre con los otros tipos d<: J,prendizaje 
cnum<:Lhk, Ll diferenCIación hecha obedece a: propósito 
de e:\3.I1111::1: :1'.clor el proceso de aprendizaje, que es único, 
aun cua:h!O ~\;, modalidades sean diversas" La clasificación 
amenor tu\.' (¡)!1cebida tomando en cuenta solamente el 
comporumiento dominante (motor, intelectual, aSOCIati
VO, emOCi0l1JI, cte.), del proceso mencionado" 

4, Discu t:lmos ahora lo debemos entender por ense
ñanza, Sí el aprender, como se ha visto, es una cosa que 

te sólu a los alumnos, el enseñar, que es la cosa del 
maestro, no quiere decir que ha de ser inercia y pasividad. 
En~'~ :-:10 dice un edu\.~ador, es pro\'ocar la 
liad u~ _:1'1005, estimularla constantemente, encauzar

1.1 y d rc..:ctamente 
ITWLI . LlJ

.\UI1lJ, enst"ñar, (jUr.' es J:¡ actividad 
haCia 1.: 

Cons¡,r<: en 
(r\."ar la situacJ('m 0:;1':1 aprender ,i¡:,pt)[lLT el c'sn"I:,lrlO 

<:n ei que el aprCJ:dlf"Jje ha de rl':¡]¡z:¡r'ic" Por lo dt'l,d'i, 
enscr"ur y apn:ndcr Son dos conceptos que si bicll no ,>on 
idl"Jlticos, sí son curn:latívos y se refll'ren a un:l sub y 
misma Cosa, ocurriendo con dios algo parecido J lo que 
sucede Con los de comprar y vender. Dc! mismo mudo 
que el1 una C;¡~a de comercio un dq1l'ndicn [t' nu 
deCIr que está vé'lldínldo una mtTcJncí;J si no es qtlC h;t\, 
al frente un diente quc la cS(;Í c()!l~pr:ll1\l(), Llmpoc() p\l\:c 

I1l()S decir nOSotro,\ ell la eSCLwLJ Oll!," un m;l<.'~! ) ,"~:"l 

l'n:,cll,llldo SI no e:\Jste ;lj frente un :1/ lJlllllO por lo lllCf]{)\ 


que <:-;tl"' aprendiendo SI la C"omparaCl(")1l quiere Ikv.ll:--l' 


aJda!lte, reflexió!lcsc entonces acne;1 l'omport.l llllCll 1o 

que pJr;1 reallz;1r l'/ acto despliega por su lado el \lcp,'¡¡" 

dicl1k y en el que d cliente dt"srl¡(,.~;l por el I\f()
SU\"o" 


mismo ocurre en el ano de apr<:nder \' enseñar. )' ')1 en 

aqu(:1 (JSO no podcl1lu\ decir que el dqwndicnrc ha \"cl1dl

do ia Illncancía, sino cuando efecti\'amcl1 tC el comprad,)r 

la ha adquirido, rampoco en el otru p' ¡dcmos aflrm:lf 

el ll1.le"tro ha cnsciíado una Cosa \Iil() cU:lnJo el Jjumni1 1,) 


h;¡ :¡prcndido reJ! \' ,¡"n"tlvarn('ntc \,\Í ('umo el ;¡]un::io 


para .¡prender dehe t"~::lr por fuer.':l l"" jlÍt"na ac!i, ¡d"1,1. ":" 

t;¡mllJ¿"n el maestro '111<: cnsei'i.il od)(" t'lll"1.0S:1I11CllIc i t, 


lllll:,' ocupado" Su u:",":¡ inicial aJ Ci1i',"llJr ,1 10,\ nJ1'1t)~ 

un C<;tudlO () actlvli.bd cualquiera c\ ¡::(I~:\';!1" el lf:d).l!o 

el :tllilllO de los alunli10s ;¡ fín dI" i.l,J("l)l.!l"eZC;ll1 LU]¡<J 


intt"(vs Cumo su (C\O!ilcjún firll1l" i." "lqul"br;lI1[;¡;ík "l' 

elllpcií.lfsc en ('J; dCSrl1l"'S dc c.sa ur,"-I :Illu:ll. el I1LI"'II'J 


nene la de cncaUiar la :lctividad por 10\ canales mis ;Ir 

ntnlO 

las ruta" de desvío par;1 n"lLJr que 1.1 a<'ti\: 
o direcciones !n\.k,,",¡!) 
del ilDI'C'ntii-" 

cosas rcsul!en mejor hccha~ CU.lndu el alumno" ,k 

pi;¡dus ~" dirigírLt C()n d m¡i:-- (i )!l', cnientl'; :11 m¡S1110 


y aSI, aten 
le lLi :,uminisrrando en los 

infornl.lCil!rl necesaria p,lr:l 

este modo dirigido, llegue J la met;l lSr)" enrcnJ :d.l \ 
apreCiada desde el comh~IlZO de la tart':1, podrá decirse con 
propiedad que habrá aprendid<i lo qUl" el maestro St' pro. 85 
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, 
¡"Jllla cn~ella[';c, 

:) V()Jvl~'nJo a cUllsiJerar la comparación entre el acto 
compkto Je comprar y de vender yel de aprcnch:r yense
llar, cncon traremos que todos los esfuerzos del vendedor 
se encaminan a ajustar su comportamiento al, del compra-

El comportamiento de este último, como bien se 
entienJ,·, c:stá condicionado por sus necesidades, intereses, 
capaciJad de adquisición, etc, Cuanto más aproXimado sea 
el ajuste que de su comportamiento el vendedor haga en 
rdacÍón con el del comprador, la posibilidad de la venta 
c,(;lr::í m:ls ~.lr;¡nt:/ada, y cuando el ajuste sea perfecto, el 
:lCltl quedad l'\:rrado y hecho defínítivamente, con gran 
~d¡¡"fJcción ¡)(Jr ambas partes, Cosa semejante tiene- lugar 
en d aC(l) de ,lpr,'lHkr yensei1ar. El maestro que, J\.' acuer
drl ()n la COlll¡l.iucÍón anterIOr e~ la parte vendedor3, debe 
,¡[('Delcr no ",')10 J la" necesidades, intereses y propó'>ltos del 

l''> ¡J parte compradora, sino tam blén a sus 
y modos de adquisiCión, porque cuanto más 

,:!u~te su condUd3 a la del aprendlz, el acto de ;tprender 
b·iran tizado, y cUJ.ndo, como Ul d caso 

,¡¡¡lenOr, ~~J. pCrln:w, el aprendí/aje ~erá también ¡",rfecto 
\ ,kLnitivo, 

Y.1 en 3!gU110 Je los párrafos J.l1teríores hemos Jugerido 
,¡ ldc;! de que. JUll cuando en los últimos años hemos 

.:T1ZJc10 Il1UC!h) este respecto (on el empleo ('aja vez 
líe Jos métodos globalizadores, aeriVOS y 

('11 1.1 cnsci'lanza, ¡o~ m3cstros no han poJido 
todav í~1 Sino un ajuste bastante aproximado, pero 

no perfecto, OjaL que alguno de los maestros que kan este 
;In ículo Ut-gue J t:ncontrar, para bien dt: la cd ucación 
11.1.:¡onal \' del mundo entero, las normas conformé a las 

d 	al ust': en al' el aprendn v el enseñar sea perfecto, 
cntOi1l'C" ,-'on ellas podría ya constrUirse el mejor 
jid.!ctlcu 

· k:li_ii'¡",  ( 

"'........,,.
-, 
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(~";~..'.~~~,,:,.. , 
militares" uno doctor. En cuanto .1 :,u 11~Jd, tral \]:! 

't//(I(/\ di> U/gUILOS llW('ltlO.'i durante (i ¡¡<'nodo 
/JO,I! -UJ¡ I(¡fu Clona no 

Por medio de ellllt'\!q;IS a IlLlcslros que vineron 

dllr~lTlte el periodo post-revolucionario pudimos am

pliar el <1!cance de esta investigación, Dividimos las en

trevistas por temas y de este modo, pudimos realizar 

una cOIllp;traciól1 cntre diversos datos. 


riel maestro, La maestra Emilia Loyola. q lijen 
eSludió d orante b época de Calles, era origin;lria del 
Distrito icderal. Vení;¡ de una familia de maestlOs, ya 
que su madre y su tío trabajaban dentro del magiste
rio, Fue precisamente por ser sobrina del maestro 
Gregorio Torres Qu mtero, que ella decidió estud iar 
cn la normal. En 1927 salió de la Escuela Nacional de 
~1acstros, y decía que siempre le había gustado su ca
rrera, PC[-O estaba "desilusionada de la profesió... 
Comemaba que "todo lo referente a educación que se 
11;l(c en :'Iéxico 110 se pl;l!lea, sino que se hacc al ;1\'el1

)", En \1éxico "sólo se instruye, no se educa", ya que 
tlCl!' es formar íntegramente al llillO yeso no se 

SlllO que sólo se le ensejia a lecr y a escribir", 
LI maestra María de los Angeles Chávez decía que 

elb llllllCl tuvo vocación para ser 1l1;¡t~stra. Lo que híJ.O 
que Ingresara a la normal fue que ella era la única lllU

jer en ulla familia de cinco hijos, y como su p;lclre te
nía dos hermanas que eran maestras en Hidalgo, I-X)r 
cOl11placedo estudió para profesora de primaria, pero 
nunca le gustó su profesión. Lo que le gustaba era la 
medicina. v como su hermano era médico, tuvO 

¡ 

oportunidad de aprender mucho al respecto, pero 
nunca fue a laUniversidad para estudiar medicina, va 
que en csa época "no estaba bien visto que una mujer 
fuera a la Universidad". Su padre nunca (',t",liú, ('r:1 

\ 

\ 


como secretaria bilingüe. 
El rnaestro Pedro J\1anÍnez era oriulldo de Hí(bJ;", 

en dOllde eswdió la primaria. Al tenlllll:ll el sexto ,L' 

su primo, que era maestro, lo nombró su ayudante' 
finalmente se quedó como profesor de primero y SI.

gundo de primaria. En 1921 llegó al Distrito Federal y 
empezó a estudiar pintura en la Academia de San C,lÍ 
los. En 1922 Gregorio López y Fuerltes, que era de su 
pueblo, le ofreció ingresar a la normal de maestros \' 
flle así como continuó dentro oel magist(·rio. COIllen!:l 
que a él "siempre le gustó ser maestro", 

El m~1estro Juan Robles era originario de Oaxact, \ 
fue ahí donde estudló la primaria elemental y supe
rior. En 1927, empezó a trabajar como maestro ru 
ya que lo único que se necesitaba era haber termin~td() 
el 6° año. Entró a trab~~jar como IlLlestro para ayu
darle a su madre, que era viuda, pero a él le hubieL! 
gustado ser ingeniero mecánico. Fue por eso que po:-
teriorrnenle tomó un curso por correspolldenCla Il<.' 
mecánica :wtolllotriz. . 

La maestra Adela Palacios comenu U;t q lIC sus p,: 
: ~ .!clres no querían que ella asistiera a la universidad 

estudiar medicina. Fue por eso que se puso en h 
hambre. hasta que fÍl¡;¡lmellle sus p;uires le dijeru' 

que podía estudiar enseñanza doméstici () ingresar ;¡ :.: 

normal. De L~ste modo estlldió la carrera de norl1l;¡]¡S:,: 
y con el ticmpo, se enamoró del inagisterio, PC!O 

pronto abandonó esta carrera 'para dedicIrse a la lite
ratura. 

En la entrevista que le hicimos al maestro M' 
Huena, nos decía que él llegó a ser m~lestro poruuc:
cuando estudiaba en la primaria el inspector de 
zona, que era Feliciano Ramírez, le ofreció la posí' '. 
dad de estudiar en la normal por medio de una bec~. 

lA maestra Alicia Cortinas Blackaller provenía de 
UI1 cI11ple.ado público, y JX>r eso querh.. lOS sus una familia en donde padres, tías, hermanas y primas 
hijos estudiaran. De sus cuatro hermanos, tres eran 83\ 
 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



't·~," 

se dedicaron 3.1 magisteno. Ella no se C3.SÓ con un 
I1laestro, silla con un empicado públíco que murió 
muy joven, y al quedarse viuda tuvo que volver a ejer
ce r su profesión como maestra. Su hija no quiso seguir 

carrera dd magisterio, porque decía que su madre 

trabajaba mucho en las mañanas en la escuela, y en las 

ta rdes en su casa corrigiendo exámenes. De aquí que 

ella prefiriera ser secretaria, para que "al llegar a su 

casa se olvidara del trabajo y se dedicara a su familia", 

En cambio, las cuatro nietas de la maestra Blackaller 

son maestras. 


La maestra Iv1aría Luisa Campos de Vebsco estuc!" 

la carrera de maestra porque "era una carrera propia 

para las mujeres en esa época". Fue maestra, pero sin 

vocación. Trabajó durante diez años como profesora 

en una escuela primaria del Distrito Federal, pero 

como nunca le subieron el sueldo, puso un comercio 

(una armería), y comentaba que ahí "fue muy feliz". 


La maestra Carmen Avilés nació en Durango, pero 
morir su madre se vino a vivir al Distrito Federal 


con las hcrm~ll1as de su p;ldre, quicncs eran maestras" 

Ella no quería ser profesora, pero sus lías insistieron 

en que ingresara a la norl1lal; llegó a ser maestra POl"

que sus tbs "así lo quisieron". 


Al revis:ll- estos casos, \'emos que los entrevistados 

ingresaron ,¡j magisterio por diversas razones: a) pOI' 


venir de \1;];'1 familia de maestros; b) porque sus pa

rientes (nLll~stros en algunas ocasiones) insistieron en 

que ingreSaLll1 a la normal; e) porque fueron becados 

para e:-tud i~1 r dicha carrera. 

De los maestros entrevistados, no todos tenían voca

ción; fueron circunstancias determinadas las que los 

empujaron a ingresar a la normal. 


EXjUTli?lCU¡S de algunos maestros. Al maestro Pedro 

:\.[artíne " , le ofrecieron, cuando tenía 15 afios, 

que fuei...; . _, .or de la escuela de Tíanguistengo, Hi

¡go, debido .:1 que tenía <HHecedentes de ser buen 
umno y de que sabía enseñ;:H. Sus alumnos eran 

grandes que él. Para darse a respetar, por una sol~¡ ".ez 
"ejecutó con varas de membrillo a tres de los ;JlumL' 
que hacían más escándalo". Desde entonces "siemFre 
hubo orden en la escuela". En esa escuela tralx~ó ocho 
meses, en el afio de 1921. Trabajaba tres turnos: t:l 
primero de 6 a 11 a.m.; el segundo de 13 a 17 p.m., y 
el último de las 18 a las 20:30 pomo Tenía 150 alumnos 
y era el único maestro en toda la escuela. Su sueldo era 
de 150 pesos diarios, pero no le pagan))1 "ni un 
quinto" hasta que llegó al Dist!i:d Federal y reclamó. 

Al profesor Lucas Ortiz le tocó ir a Coalcomán, t-.1i
choacán, en el año de 1922. Ahí tuvo que enfrentarse 
con el cura, ya que éste le decía al pueblo que 
maestros rurales habían llegado para concct:lI- a Coal
comán con el infierno ..." Para los maestros de su ge
neración los primeros pasos t{1I la carrera que habían 
elegido fueron duros. Tenían que enfrene.u"se "al fa
natismo, a los caciques y a los funcionarios de corte 
porfiriano que no habían dcs;±p;trecido del todo en b 
provincia" 

La maestra Emilia Loyola comentaba q ue cU~lIldo sa
lió de la normal (tenía entonccs :20 años) la asignaron a 
un primer arlo que se acababa de formar. POI parte de 
la dirección no se le dio orien ración ni programa al
guno. Esta experiencia fue trel11enda, y por eSO deeÍ:l 
que más tarde, cuando ella llegó a ser directora, nunca 
dio un primer al10 a un maestl o recién eglcs,¡do. 
plicaba que su II1capacidad 1':u·;¡ enseúar CLi tal, q~!e 
inclusive una lImna le regaló un libro de pcdagogu 
para que aprendiera más. Fue por eso que pidió se :e 
asignara un segundo arlo. Comenlaba que a pesar ¿"e 

í 
\, 
, 
1 

que siempre fue muy buena alumna en la normal, era 
muy distinta la teoría de la práctica. Como en eS:l 
época había muchos maestros rurales sin título, se de
cidió que fueran los maestros. recién egresados los que 

" •
\ 39 
I 
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U( ~¡p(lran los pu~:-;tos de din'(\ores de las <:'~;c \lelas ru
r~.i s del D.F., ya que los rnaest.ros que tenían más an
tigüedad no querían irse "tan lejos". Así le ser di
H,(·tora de U:Ll cscuela en TLíhuac. Ella vivía en Sanu 
\L1ría la Ribc¡'a, así que gastaba casi lodo su sueldo en 
t ¡'ansporte. En e5;i escuela tenía 12 grupos, y todos los 
maestros eran rurales sin título, pero con más expe
riencia que ella. De aquí pasó a directora de una es
cuela primaria en San Banolo Tepehuacan en la cal
zada entre la Villa y Atzcapotzalco. En esta escuela sólo 
había hasta el cuano ar1o, y cOlltaba con 4 grupos. Ella 
atendía el cuarto ;liío, y tenía dos maestras a su cargo. 

n esta escuela lU\'O muchas experiencias. y se cm 
él preocupar por problemas de lipo socíai que ataman 
t:lIlto a los alumnos como a sus familias y también a las 
111aestnS que tenía a su cargo. Aquí estuvo "muy con
tt.~nta". Pasó d{'"pu(~S a ser directora en una escuela en 
1.:1 ,\1erced. ¡\ hí len ía a su caIgo 12 grupos, y las maes
l las ya estaban recibidas. Era una escuela vcspertina, 
En <:sla CSCllCLt los inspectores eran "muy benignos". 
1),:spués fue directora de la Escuela Perú. Era una es
\_udJ. muy grande, vespenin;¡ y mixta. ldli lubianjuIl
LiJO él 5 cemros diferentes. Estaba en San Jerónimo 
112 bis. En esa época se iniCIÓ la escuela socialista de 

rclenas v se' CH1nezó I)or cllseúarles a los maestros 
. I 

qué era SOCÍ;!llSIllO, "ya que muchos no clltendían 
. En esa cscuela trabaió 14 aúos, y fue ahí ell

.J , 

ck.llde obtuvo sus más gr~mdcs "experiencí~ls sociales" 
'1 vo que enfrentar, por un lado, los problemas de los 
maestros, y por otro los de los alumnos y sus familias. 
Comentaba ql!t: entre los problemas que tcnÍa, estaba 
el de los mae'stros que estudiaban otra CllTcra, ya que 
era un gran número, Esto implicaba que llegaban 

can o bien, sin comer; había un maestro 
que para aprobar a sus alumnos les pedía "tortas", ya que 
no le daba tíem po de comer-. ')Los problemas socia
les entre los alumnos eran muy serios, ya que la mayo-

IlJ ve'nía de clase's muy hUlnildcs. Sin eml.MI g,l, deCia 
qll(: había también un buen numero de niños con di
nero, ya que la escuela se encontraba en UIla zona en 

había muchos comercios. P:l.ra atenuar U11 poco 
problema de níI10s que iban ,1 b escuela sin U)lI1er, 

decidió llamar a los padres de milia que te!lían di
nerc, con el fin de que diahamente sus hijos lIe\'aran 
"un taquito, un pan. fruta o algo que les sobrdra de su 
comida ...". De este modo, a la hora del rccreo las 
maestras ponían en un salón b comida que habíall 
juntado y se la daban a los niños que no habían co
mido. Fue así C0l110 organizó U:l comedor CSC')!;¡r. 

Dl·.sl!llt~S la !1U!IlbLllOn inspector.! de una IO!l;¡ de Pc
ralvillo. Afirma que "es muy reo ser iIlspccto UdÍJ;¡ 

instrucciones y !lO le hacían caso . .-\demás c'itab;¡ "::l,~\ 
de los maestros y de los aluli1l1Os". En 19·!.") , ?:n-

tIUpÓ en la call1paúJ de alrabcli/~lCión. Comellta que 
csu campai1a "fUt~ un desaslre". ya qlle IHJ lubí:t di
nero ni planeaci,")Il alguna. Se decidió hace!' 1I11.t Clll1

<1 para que cida persona que supiera leer v ('"cibir 
pagara $25.00 una vez en su \ idel. Este patrOlLllo e.s
ta!);l presidido p0¡- Aarón S;"IC!1/, fínalmcllt •.: : 1]'. ;(:!!l:l 

problemas cun el dinero recaudado. 
La maestra .\1ada Luisa CampGS cuenta q uc los ~)ro~ 

fesores salían con I11L.1chas ilusiones de la rHH!1l,d. pero 
al ellcOlllrarse cun la realidad, se desilusionab;tll. tlLl. 
al \'er que pas:ltxm los años \' no le aumenub,:;: su 
sueldo, se retiró í'inalmente del magisterio, 

Li maestra Adela Palacios tra 10 como maes¡ 12. ru
ral en Culhuacán, y recibía un salario de $3.00 durios. 
Era la época de Bassols y le tocó dJr clases a un p¡';:l1er 
<lilo. La escueb !lO tenía rCCUJ-SOS económicos, \ Dor 
eso en las tardes vendía raspados en Culhu n' ra 
sacar dinero y poder comprar el material que necesi
taba para impartir sus clases. 

La maestra Carmen Avilés dice que ella "no fue \..:11;1 

buena maestra, sino una maestra buena" . .0; Li.,. 
., 

\ 
\ r 
\ J , 
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aprendió la técllICa de la educación. Síempre trabajó 
j un 1.0 con sus hermanas. Al principIO dio clases en 

. r año Siempre le tocaron los años de primero a 
ella no de pnmaria. Salió ck la escuela con ganas de 
trabajar y se encontró con una directora que no tenía 
conocimientos pedagógicos: era el _~!1-º- d~_.l~ l. Por 
otro lado, los maestros viejos la empezaron- abos-tilizar 
para que no trabajara tanto y no hubiera competencia 
alguna. ~n su época sólo "se medio-instruía", no se 
ed ucaba, porque los programas eran muy malos. Le 
daban ganas de llorar al ver que los padres de famiba 
lIe va ban a sus hijos a la escuela con muchas ilusiones y 
al cerrarse las puertas los maestros platicaban, comían 
v estudiaban porque la mayoría llevaban otra carrera. 
~\sÍ, hacíalJ todo menos educar a los nil''Ios. Ella se de
cepcionó mucho de la carrera de maestra)Su padre 
decía: "qué bueno que mis hijas son maestras porque 
llenen mucllas vacaciones". Sus alumnos eran muy fe
lices. 

L.os niúos IlO pensaball, ni ra7.onabaIl: el maestro 
!lÜ daba lug;¡r ;} eso porq uc hablaba todo el tiempo. El 
maestro era csclavo de Ull diario de que tenía 
que desarrolb r. Ella iba a las casas de los n iúos "pro
blema" \' así cmpezó a desempeñar una especie de tra
baJo social. Esto fue lo que más le gustó de su carrera 
como maest ra. 
Á El profesor Alfonso RamÍrez Altamirano trabajó 
como maestro rural; siempre era bien recibido. Sus 
enemigos eran los enemigos de la reforma agraria. Los 
misioneros, comentaba, andaban armados. En juchi
tán, jaiisco, estuvieron sitiados, y el cura les salvó la 
vida, ya que los pU~() a dormir en la iglesia. Eran como 
15 maestros mISioneros; la mayoría eran ml.~eres. Esto 
sucedió en el aúo de 1936) 

Es interesante ver cómo estos maestros, aun cuando 
reconocen que no tenían vocación, enfrentaron los 
problemas que se les presentaron y finalmente logra

\i¡;\ '~""'" \ 

roll salir adelante, a excepción de un caso de renuncia 
al magisterio. 

Datos socioecol1ómicos de los maestros)' geneaLogías 

El maestro Pedro Manínez Murillo era originario de 
un pequeño pueblo de Hidalgo. Su padre trab,u aba en 
.. y medidas". Desde muy joven empezó a lraba

como maestro para poder sostenel'se. Él es pinLOr, 
compositor, músico, y utilizaba estos conoclnlienros 
para impartir sus clases. Hoy en día vive en una colo
nia de la clase media baja, en el Distrito F ral. Su 
casa es propia, pero no tiene muebles porque ti 

se los llevó". En cuanto a su genealogía encont ramos 
qllt~ sus padres eran oriundos del estado de Hidalgo 
Su madre tenía un hermano que era maeSlro. Además 
él tenía un primo que trabajaba como profesor de una 
primaria en su estado natal. Su esposa no era maeSlr;l, 
y su hijo estudió psicología. 

El padre del maestro Miguel Huerta era carpintero, 
onginario de Querétaro y durante la Revolución llegó 

Distrao Federal en busca de trabajo, pe ru como se 
a ix DiaL, nadie lo quena emplear. Por eso él 

ue trabajar desde muy jo\en. A los l:? aúos g¿~_ 
centavos pO,r recorrer las calles y pe r anun

cios para el cine "Angela Peralta". Desp fue b3
rrendero del cine y además recogía los rollos 
películas, Hoy en día tiene casa propia en 1:1 

Clavería, en el Distrito Federal. El terreno 
casa lo compró en los años treillta. Tiene, 
y chofer, ya que en 1978 trabajaba como DeI 
General de la Secretaría de Educación Pública en 

1 Guan~Uuato. Conoció a su esposa en la ueta ~acio
nal de Maestros. Tuvieron una hija que eje!:.: ¡_~ 1 cina y una nieta que tribaja como maestra. 

~ , 
.J.. 
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r.1étodo ideal para nosotros, pues el método natural que recomen
daban los inspectores requería material didáctico que no había y 
nos parecía más difícil al carecer de una base objetiva. El onoma
topéyico partia de lo simple: la letra de la que se forman las 
sílabas y luego las palabras ... No había tiempo para más, por lo 
pronto, yse pasaba al segundo y tercero, que por fortuna tenían 
secuencia de programas en la artimética y lengua nacional, que 
sólo se graduaban y se ejercitaban los temas en la sección corres
pondiente del pizarrón que no dejaba de usarse. Los elementos de 
geografía se impartían aprovechando las experiencias de los alum
nos y el ambiente. Lo urgente eran la aritmética y lengua nacio
nal, que los niños aprendieran las cuatro operaciones funda
mentales y a leer y escribir. 

Le's programas para la implantación de la escuela socialista 
llegan a las comunidades rurales en forma sorpresiva, afectando, 
en primer término, a nosotros los maestros que, careciendo aún de 
una preparación pedagógica completa para cumplir con las nor
mas tradicionales de la educación, nos vemos de pronto abruma
dos por una literatura en que se esbozan los principios filosóficos 
de la reforma educativa que abandona ei carácter pedagógico al 
que es~ábarnos acostumbrados y asume el carúcter de una ideolo
gía política con aspectos dogmáticos, 

Mis apreciaciones vi\'idas en la época corno maestro rural en 
escuelas del sur del Estado de Puebla \' norte \' centro del Estado 
de Hida\g,o, en términos generales. pueden h'lsq\lcjarsc así: 

1, Polémicas y debates en torno al aspecto político, social y 
religioso que involucraba la implantación. En los sindicatos de 
maestros, de obreros y sociedades de padres de familia, se suscitó 
una gran confusión por bs dl\ersas interpretaciones a que se dio 

lugar. 
:. Surgen corrientes en que cada sector s::¡]e en defensa de su 

respectí\'J ¡J0sición politica, económica o religiosa, dando origen 
a divisiones que auguran co~as graves. Se caracterizan a grandes 
rasgos tres tendenci as: 

a) Los radicales de derecha ultramontanos que no aceptan 
ni el diálo~o. Piden la expulsión de los maestros que se adhirieron 
a la reform..¡¡, llegando a la agresión armada de los vehículos de 
las ~1ís:onC5 Culturales. En este grupo destacan los caciques lati 
fundista.~ con asesinos a sueldo. 

b) Los radicaks de izquierda que pretenden que las teorías 
marxistas se den a corHKef, desde ya, para lo cual los maestros ru
rales "son los m~< ' . ,," Creo que el epíteto de "exótica" que 
fe apBcé a la te,.., ;¡ó a la forma antipedagógica y violenta 
con que se quisieron hacer ll{'~ar las ideas a la gente. Los términos 

~t 

corno "dictadura del proletariado", "lucha de clases", "trotskis
mo" requerían de un fondo histórico que ni aun las tJcrsonas de f 
cultura media poseían; no obstante, se usaban en las reuniones 
publicas a las que asisLÍan grandes grupos de campesinos analfabe
tas. Nos parecía que se atendía más a la forma propagandística 
que metodológica en la actuación de estos grupos, 

e) Los moderados, que independientemente de su estrato so
cial percibían en el fondo de las teorías que se escu~haban, el ad
venimiento de una revolución ideológica que tiende a una justicia 
social. El fenómeno se asocia en muchos casos al nivel cultnral del 
individuo, llámese clase acomodada, clase media o clase humilde, 
asumiendo en forma tácita una postura política congruente con su 
proyecto personal de \'ida. A este grupo se asocían en primer lugar 
quienes ya habían pe:-cibido el carisma, la gran Siml)atía yel res
peto que el presidente Cárdenas se había ganado, a grado tal, que 
aun quienes habían sido afectados por los repartos de tierra consi
deraban las reformas agrarias como justas, que tarde o temprano 
llegarían. Una enorme mayoría estaba constituida por campesinos 
que ya cultivaban sus parcelas ejidales o iniciaban sus trámites pa
ra los repartos agrarios en proyecto, Todos eran católicos y veían 
con recelo la reforma educativa, la escuela socialista de la <¡II(', ('O 

algunos casos, sólo tenían informes en la iglesia, Pero el lncrt':h!t" 
afecto y respeto que el general Cárdenas les había infulldíJo so· 
Jlortaba cualquier crítica. Sí la escuela socialista la implant'lha 
"Tata Lázaro". tenia que ser buella [qe fenómeno d ... fe ('arde· 

más que la cO:llprensión de la tcoría filosóflca del socialis
mo. dio origen al apoyo que estos grandes grupos brindaron no 

a la idea de la reforma educativa. sino a todo el plan de go
bierno cardenista que adquiere una ddinitiva adhesión al expro
piarse las compa¡'¡Ías petroleras. E~to da origen a una gran 
n¡oderación en las posiciones políticas y criterios que iban en vías 
de radicalización, En las juntas sindicales de zona que se verifica
ban cuando los inspectores de educación convocaban. para dar las 
instrucciones que a su vez recibían de las autoridades respectivas, 
ya !lO se escuchaban los epítetos de "reaccionarios", "clericales", 
"comunistas", etcétera, términos que en general no eran tomados 
en ~erio, Al finalizar las juntas. todos amigos; la nobl!>za de nues
tra misión nos unía, estábamos conscientes d~ que las pasiones 
eran temporales y que pronto o tarde las cosas tomarían un cauce 

De todas formas nos adentramos en el significado del texto 

constitucional. ¿Cómo íbamos nosotros, humildes mentores de la 

niñez del campo, con un nivel cultural promedio de sexto año de 

t>scuela primaria. a "organizar sus enseñanzas y actividades en 
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forma que permitiera crear en la juventud un concepto racional 
y exacto del universo y de la vida social?" 

Los alumnos de la escuela preparatoria del colegio del Esta
do en Puebla acostumbrábamos leer los libros científicos que en
tonces se hicieron famosos y que causaron impacto en esa gene
ración, d~stacándose en primer lugar: La física, aventura del pen
samiento, de Albert Einstein y La incógnita del hombre, del doc
tor Alcxis Carrel, de los cuales obtuvimos los conocimientos que 
nos llevaron a la conclusión de la gran problemática que encierra 
el intento del hombre por conocer el mundo que lo rodea, y que 
lleva al gran físico a la conclusión de que: "sin la creencia de que 
es posible encerrar la realidad en conceptos teóricos, el hombre no 
hllbiera hecho ciencia". 

El [cnómcno de la radicalización, que en los centros urbanos 
se acentuaba profundamente, va perdiendo su violencia a medida 
que se extiende a las zonas semiurbanas y comunidades rurales, 
hasta llegar a las más pequeñas en las que los maestros siguen, en 
términos generales, su rutina didáctica basada en la c~cllela tradi
cional del artículo 3 de la Constitución de 1917, o bien, de acuer
do con su criterio, elaboran su método que copian de los que 
usaron los maestros de las escuelas porfirianas en que ellos se habí
an educado. Para ellos el tiempo ~e había detenido. 

Ante esta situación y debiendo cumplir nosotros COII nllC'stra 
función educadora, al iniciarse el aúo escolar de 1938 me tocó la 
suerte de desarrollar mi trabajo en la Escllda Federal de San Cris
tóbal ~letztitlán del Estado de Hidalgo. ~1i tarea en perspectiva 
abarcaba los siguientes aspectos: desde la reconstrucción de la es
cuela que había estado cubierta por las 3guas de la laguna de 
~letztitlán, hasta la dotación del rnobili:trio y material de trabajo 
Dara iniciar las labores docentes. 
. Cuando en forma provisional se colocó un techo de lámina 
y se improvisaron con vigas las bancas y "e desplegó en la pared 
el pizarrón que llevaba enrollado en mi equipaje, se acercó a mí 
un grupo pequeño de agricultores propietarios de lotes que empe
zaban a roturarse para abrir las tierras al cultivo. Después de salu
darnos y ofrecerme SIL colaboración me indicaron que ellos no 
estaban de-acuerdo con la escuela socialisLl, que continuara yo 
con los mismos sistem;¡~ de trabajo seguidos por los maestros ante
riores, que entre sus labores cotidianas leían con sus alumnos el 
catecismo del padre nipalda con las explicaciones correspondien
tcs. Yo les contesté amablemente dándoles un resumen pormeno
rizado de la tremenda labor que esperaba en momentos en que la 
escuela y l. comunidad toda emer~ía de un desastre. El río había 
arrasado pricticamente con tooo. dejando sólo en pie los muros 

"~~~1i1:::",1 ·';3~SE'·~_· 

de piedra de las construcciones fuertes cuyos moradores ya habían 
vivido inundaciones similares años atrás. 

En forma comedida les pedí que me dejaran cumplir con mi 
trabajo, que lo vigilaran y si después de juzgarlo no les agradaba, 
me lo comunicaran y que yo les prometía trasladarme a otra es
cuela sin que hubiera necesidad de que hicieran gestiones que les 
llevarían tiempo. 

Por demás está aclarar que los pequeños poblados tenían sus 
tipos representativos de las corrientes políticas y que quienes me 
habían entrevistado correspondían al grupo conservador. 

Al reincorporarse los grupos campesinos que se habían refu
giado en los pueblos circunvecinos situados en las laderas altas de 
la Vega, volvió a tomar forma una comunidad en que convivían 
algunos de los exhacendados de tierras expropiadas por pequeilos 
propietarios y cjidatarios. Destacaba entre los ejidatarios un líder 
que era muy apreciado en toda la región, por haber manejado en 
forma inteligente y llevado a feliz término el reparto agrario. y te
ner siempre a la mano los contactos con las autoridades re~pedi. 
vas para tratar los problemas de nuestra comullidad y d.· L" 
circunvecinas, ganándose el re,~peto y simpatía aun de 1m <¡lit' 

habían sido afectados en el reparto agrario, que se realizó con es
tricto apego a las leyes. 

Ante esta situación, ¿cuál era el programa 'lile la escuela iha 
a emprender'? En cuanto al enfoque doctrinal. experiencia~ vivi
das me llev:non a la convicciflll de que los problemas surgieron 
porque no huho normas técnicls y políticas adecuadas para plan
tear y difundir el proyecto de reforma educativa, puesto que ya 
el pensamiento de ~lorelos se había adelantado más de cien años 
con un ideario que con el tiempo formó parte del espíritu de nues
tra Constitución. Es decir, que las ideas fundamentales que preco
niza la escuela socialista pro\'icnen de un contexto histórico 
profundo y pro;)io, que llega hasta nuestros días cuando se habla 
de justicia social. Así, lo lógico era, en tiempo y lugar oportuno 
narrar la historia de las luchas de nuestro pueblo dentro de ese es
píritu. En cuanto al programa: 

a) Estudiar el ámbito escolar, es decir, la comunidad y los 
recursos de que disponía. 

b) El edificio, su reconstrucción hasta hacerlo habitable. 
c) El mobiliario. 
el) Los servicios sanitarios. 
e) La recreación, el teatro, el deporte. 
En el a''''''-'''')cial, promover la solución de los probfemas 

de la COrh 

a) Las \'las de comunicación que estaban interrumpidas. 
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b) Saneamiento. C¡,lC comprendía la reconstrucción de las le

trinas sanitarias. 
e) La desecación de los encharcamientos para evitar el palu

di<;m0 que era endémico en la región. 
La., juntas del Co¡nisariado Ejidal sc iniciaron en la e;cllcla, 

para lo cual fui designado secretario, asesor y consejero con voz 
y varo. Ennumerar todo lo que hubo que hacerse sería extender 
demasiado esta exposición y nos apartaría del tema. Lo básico fue 
el desarrollo de una mentalidad creadora al enfrentar la solución 
de los problemas que afectan a la comunidad con el estímulo de 
servirla, ya que ello se revierte en bien de la familia propia. 

Había que atender la problemática de las fuentes de recursos 
económicos para la supervivencia y enfocar la solución con los ele
mentos humanos Y materiales disponibles, sin desalcntarnos la po
breza de los mismos. Para ello el maestro formularía un plan de 
desarrollo apropiado a las circunstancias ubicando y asesorando 
a los elementos activos de la comunidad y cuando los recursos pro
pios no bastaran, promovería la gestión ante las autoridades oficia
les sin esperar pasivamente los resultados. 

En resumen, una escuela socialista sería la más humanista, 
ia que se adhiera a los infortunios del pueblo ya partir de ellos 
provecte y oriente su resurgimiento. 

Al encontrar los escollos que rcpr('~entan las formas injustas 
de organización de la sociedad, estamos ante el contexto q\le ¡m

Ios movimicnt0s revolucionarios que la historia nos relata y 

los que debemos hacer conciencia. 
Con este criterio y sccundado por dementos representativos 

de la comunidad, se pusieron en marcha pequeños proyectos, mu
cho" de los cuales \'<1 eran tradicionales en las escuelas rurales, es 
d~,('i;-. nombrar l<l~ comisiones para el acondicionamiento de los 
scr\lcios sanitarios. la reconstrucción de la cancha deportiva yel 

teatro al aire libre. 
Para las clases de ciencias Ilat males se improvisó un labora

toriO sencillo cuya pieza principal era un microscopio que un 
médico me obsequió \. en el qllC lo, allllllllOS hacían sm observa
ciones decélulas y Ill\'_'!(lhio\ En ¡wqlll':H)\ tllbm dl' en,anJ, se po
nian e!,l agua diferentes tipos de iHl).I\ ~i(' \·egetales () pétalos de 
flores hasta que entraban en descompo\icíórL Dcllíquido Sé toma
ba una gota para observar microorga¡~ismos vivos en tanto se les 
daban las correspondientes explicaciüncs. 

Se construyó ademús un pcqucrlO aparato de radio de los lla
mados de l!;ll, ..- .'<.' no requerían corriente eléctrica y cuyo im

_ plement& . eran los audífo:1os que se compraban de 

segunda mano tlasta en cinco pesos. 

( 

Algunos campesinos 3?rendieron a hacer sus propios apara
tos en los que, en la noche del día de la expropiación petrolera, se 
asombraron al escuchar el discurso del general Cárdenas en una 
retransmisión. AilOS más tarde ofrecí mis modestos conocimientos 
a la Secretaria de Educación Pública para que estos pequeños ra
dios se pudieran poner al alcance de las comunidades rurales, No 
tuve respuesta. 

Como parte de las labore.s sanitarias, una comisión debía sa
near un pantano que los vecinos denominaban "El Brazo", que al 
plagarse con lirios acuáticos, hacía prolifetar los moscos an6pheles 
portadores del microbio del paludismo que llegó a enfermarnos a 
todos los maestros de La Vega. Hicimos al efc'Cto, llegar brigadas 
sanitarias para asesorarnos tanto en la campaña contra el mosco 
como contra el ;)aludismo, retirando el lirio acuútíco y repartien
do entre la cunlunidad pastillas ele quinina o de atebrina. 

Puesto ('n marcha el plan para atender el problema de la sa
lud, proseguimos con la reconstrtlcción de la escuela aprovechan
do los muros que habían quedado en pie. El carpintero, con sus 
ayudantcs, fabricó las puertas y ventanas y la estructura que so
portaría el nuevo techado. Una gestión afortunada ante el gober
nador Rojo Gómez nos hizo posible la adquisición de alambre y 
aparatos para hacer llegar el teléfono que nos comunicaría con 
Metztitlán, un pueblo vecino; se nos permitió talar los cedros para 
hacer los postes. Como en ~fetz.titlán ya había telégrafo ¡Estába
mos comunicados con todo el mundól 

Fueron dos arlOS y medio de arduo trabajO cuyo relato reque
riría muchas páginas. Basta decir que en el festival que se efectuó 
en la CS{;uela al finalizar el afIO escolar, en el qllC los niñas estrena
ron su teatro y mostraron orgullosos las bamba!inas decoradas por 
ellos, los padres de familía, satisfechos por las actividades de sus 
hijos. que además fungieron como actores en las dramatizacione.\ 
y "juguetes cómicos" inquirieron si esta forma de laborar, que 
abarcaba tantos aspectos, era nueva. Yo les n-:O;;'nnr!¡ afirmativa
mente, que "era mi interpretación de lh eSCIIl']a \on.lli<;ta", lo ¡¡ti{' 

les sorprenclJó grandemente, induyendo <l l()~ (pie en un prlllcipín 
la repudiaban 

[1 paludismo había minado ya mi salue! \ en cOlltra d.: 11l: 

voluntad, la de los buenos amigos maestros \" los campesinos, me 
trasladé a Pachuca, previo a las gestiones de r ante las autori
dades educativas que comprendieron mis razones, concediéndome 
el cambio a la escuela de Real del r..10nte. En Fachuca me atendió 
el doctor Acoltzin hasta sanarme, no me cobró honorarios; los ser
vicios médicos para maestros se iniciaban apenas en la ciudad de 
México ... 
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A pesar de t"dos los esfuerzos que el maestro realIza por 
atender las ansias de conocimiento de los niños y el afán de pro
greso de los campesinos, siempre quedan muchas cosas por hacer. 
Al tener que abandonar una escuela por los azares propios de su 
misión, siente la anhIUstia de no haber realizado todo lo que se pro
ponía ~levar a cabo. 

Las escuelas de las aldeas más pequeñas que no aparecen en 
las cartas geográficas, como Sancíllo, Magdalena, Plomosas, que 
visité al hacerme cargo un año de la escuela de Magdalena, son 
los casos verdaderamente conmovedores donde grupos de familias 
campesinas viven del pastoreo de pequeños rebaños de cabras, 
que a su vez medran en las escarpadas laderas de las barrancas, 
en cuyo fondo corre el río Amajaque que más adelante recibe el 
nombre de río Moctezuma y al desemhocar en el Golfo de México 
se Unma río Pánuco. Muy pocas cosas puede hacer el mae.stro ante 
la extrema pobreza del medio, salvo impartir la enseñanza que 
dará al nii'l.o el conocimiento de la lectura, la escritura, las cuatro 
operaciones fundamentales y pláticas sobre geografía, historia de 
México y ciencias naturales. Pude ayudar a sanear un pequeño 
manantial del que la aldea se abastecía de agua. 

En mis largas caminatas desde Actopan a la escuela había 
mucho tiempo para meditar y, en la soledad de las veredas recor
daba un pensamiento muy bello que siempre me había servido de 
norma en mis tareas: "Siembra flores por donde quiera que pases, 
porque por allí no volverás a pasar". Ese pensamiento romántico 
de Marden quise materializarlo. Compré en Actopan semillitas de 
flores diversas que a mi paso por dicbas veredas esparcí. Para mi 
sorpresa y el asombro de los campcsil1o~ de la región, en el verano 
Dorecieron y más tarde poblaron las bIdas de la montarla. Guar
dé en secreto una inmensa alegría 

'i¡!.fí',*i!(. 

~ 

98 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



BLOQUE III 


La escuela de la 
unidad nacional 

) , 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



;w¡_wc····.;.("~ 

antología de 


VALENTINA TORRES SEPTIÉN 


PENSAMIENTO EDUCATIVO 

DE JAIME TORRES BODET 


I 

Torres RoJet. Jaime (1985), "Nuevos programas". en 
Valentina Torres Scplién, Pensamiento educativo de 
Jaime Torres Bodet, México, SEPlEl Caballito, p. 
35-47 

,;;:1
"," ¡-j."

\\ " 1.: .. []~ 
EDICIONES 

jt'..... ~, ..., , .. ~ .. 1 .• t

EL CABALLITO .10' I·."'~"'" .......~ 

10J 
" .. ." ,. :,--.,-~-~.:iecretarla de Edupción Pública'-'; r-:-:" ···~"""''''~7· 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



"'''''''''>~~'''''. r.:;~·~.~,""'-;'i';· f ··';JíMil.j~ ..",,~i(>,;~'C"-

NUEVOS PROGRAMAS 

Planes educativos, programas de estudio 
y textos escolarcs ll 

de la. Comí 
sión ReVisora y Coordinadora de 
Inaugura mas hoy el primer ciclo de 

Educativos, 
Progran13s de Estudio y Textos Escolares de la Secretaría 
de EduG1Ción pública. '2 

La am pliwd del propósito perseguido requiere, sin 
duda, algunas palabras preliminares. Voy, por tanto, a 

lo que esperamos de las labores de esta Com isión, 
s de sus actuales miembros y las 

IniCia ovas oc sus asesores IOt!rcn combinarse 
adecuadamente para tes no 
de amblción académica y jl( Ir cuenCI.l 
y positivo. 

11 Discur,o en la inauguración del Primer Ciclo de Trabajos de la Comi
sión Rcvirora y Coordinadora de P\;¡ncs Educativos, Programas de Esrudio y 
Textos E,colares, Mtxico, D.!' .. 3 de febrero de 19·H. en: J. Torres Bodct, 
I:'ducadim y .. ,' op. cit., "Discursos y Mensajes (1941-1947)", pp. 136·142. 

12 Se reunió con el objeto de cambiar los planes y programas de acuerdo 
con el nuevo csp ¡riru que prevakccría posteriormente en el artículo 30., 
pero que de h",-l1o )'2 era accpr~do por la comunidad magisterial y la sociedad. 

'
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PríncipiJ.ré por decir a ustedes que, durante el curso del 
mes pasado, recibí la visita de numerosas delegaciones de 
profesores. En contra de lo que suponen quienes no creen 
en el desinterés y en el entusiasmo de la masa magisterial, 
las solicitude s que esas delegaciones me presentaron no 
tienden a resolver problemas estrechos y personales, Lo 
que esos mensajeros de la aspiración nacional de nuestras 
escuelas pide n a la Secretaría de Educación puede sinteti
zarse, para honra suya, en torno a tres grupos de ideas: 
mayor justicia, mejor servIcio y más dIáfano esp 
(ohesió~ en tre las autoridades del organismo que represen

ue de él dependen en la República. 
s de los maestros, fui a las escue· 

de la ciudad. Una poblaCIón Infantil, conmo
vedora, férvida y anhelosa, ha ingresado en ellas. Diferen tes 
por la condIción del origen y de la fortuna, aunque instin
tivamcn te asociados por esa comunidad de la Patria que 
hace del párvulo una latente semilla de nuestra mexicani
dad en integración, he hallado en esos niños y en esas 
ni¡'las no pocas insuficicncl:ls físicas: en ocasiones, mucha 
pobreza, pero, siempre, una volun I3d despierta, una 
inteligencia rápida y penetrante y un SC:ltido agudo, hasta 
doloroso, de su precoz resnonsabili 

¿POR QUE NUESTRAS ESCUELAS 
DAN RESULTADOS POCO SATISFACTORIOS? 

Al vol\'er de esa gira por 10<; c()lc~ios, mc he preguntado 
¿cómo es posible que, con un.l l11.ltcru prim,! de calidad 
humana tan evidente, los productos ehborados por nues
tra escuela sean, en términos generales, tan poco satisfac
torios) 13 

13 En 1946 de cada cien níños ;n<;<:riros en el s"rema ('scol.ar, sólo !legaban 

..~ 
t"'~~::¿ ; "-"', \ 


La respuesta a una pregunta de este car;ícter nos lIevarí2, 
si hubiera de ser completa, a conside:-aciones sociales, polí
ticas y económicas, que no soy el llamado a intentar aqu í. 
La culpa de este aprovechamiento precario de las aptitudes 
de nuestra, infancia no corresponde exclusivamente a la 
desorientación que ha reinado en materia de educación. 
¿Podríamos declarar, sin embargo, que no tiene parte en 

ntc fenómeno lo inconexo de los esfuerzos desarro
llados para afirmar y para ilustrar el talento de nuestro 
pueblo) 

NO hablemos por ahora de los educadores incompe
ten tes. Los hay, sin duda. Menos de lo que asientan sus 
detractores y más de lo que im:lgman sus persuadidos 
paneginstas Pero, aun suponiendo que fuera tarea sencllla 
superar c ¡gualar el nivel cul tural de la mayoría de esos 
educadores, ¿el resultado homogéneo scrÍ:l inmedia 
¿No tropo:arían esas futuras falznges maestros y 
maestr;ls con los mismos escollos con que han tropezadc 
sus com V, para prescindir de los elementos C(C

antes me referí, ¿no se percat2.~ 
ustedes de que, en el fondo, el m2S grave de esos escollo) 
es el prod'Jcto de una falta de métodos)' de medios, e' 
decir: de U:~:l inadaptaCIón esencial a la realidad::> 

ESCUELAS :';UEVAS 

En lo material, queremos y I.IS (cm'm,·, 

instaladas b:1io el si2'l1o \le (,'<¡ mur!:.l' 
veces, enrre nosotros, el único pcnluratllc- en Jnt:~' .:' 

y sombrías () en inmuebles In,;;' 

Clentes I.WnJe, por mI , todo parece pOSIble, h:'l\:J 
se estudie ... No obstante, esto -con ser )'a duro :;(. 

-, Jo ¡:!r3<Í0 63. a tercero S J. J cuarto 40, a S('X{O grado 23 

;
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resulta, a mi juicio, lo más inquietante. Grandes culturas se 
han definido y organizado en centros desprovistos de lujo 
y de bienestar. Peor impresión que la que producen los 
edificios la dan los libros que en sus aulas se leen, o mejor 
dicho, los que deber ían en ellas leerse y analizarse. Y digo 
que deberían leerse porque la mayor parte de los alumnos 
no los poseen, pues o son caros o son superfluos o la fre
cuencia de su mudanza -provechosa quizá a quienes 
lucran con su comercio- los convierte en amenaza perpe
tua para el erario de las familias menesterosas. Y, si en un 
acto de contrición lo confesáramos todo dc una vez, ¿no 
encontrar ¡:lmos que esa mutación de los tex tos tiene a 10 
menos alguna excusa: la fugacidad y la elasticidad lamen
tables de los planes y los programas? ¿Y no quiere todo 
ello sIgnificar que la unificación que han logrado los 
trabaj;ldores de la enseñanza está exigiendo, si ha de ser 

, una unificación todavía más apremiante: la de los 
sistemas de la ensei1anza que esos trabajadores imparti 
rán) 14 

La unión no es nada si no se intenta p:ua un fin nohle. 

A este respecto pueden ustedes estar seguros de que no 

sería yo quien tratara de allegar fondos para una edifi 

cación general progresiva de plamcles educati\'os en la 

Repúb;lcl SI no pensase que ya 110 ("; tiempo de perder un 

solo minuto en oposiciones cstl'rtlo de partido y que 

hemos llegado a este punto crítico en el cual, sin unJ. 

conciliaCión verdadera de todos los elementos sanos 

México, los perfeccionamientos externos constituirían 

una jact;¡ncia administrativa y un derroche incalificable, 


Cuando..afirmo que hemos llegado a un instante crítico 

14 Efectivamente la uy,ífícll<:Íón de prograrnlls se llevó a cabo. Las diferen· f.:': 
cía..~ de éstos. para el área runl y la urbllnll. se suprimieron en detrimento de 
la ('dUC3r;i.,.~~; campo. ~t'ji 

t.~l 

~ -:. ~ , 
I 

en matcna de educación no hago sino expresar con fra7"
quezJ. lo que muchos callan por neglIgencia y 10 que no 
pocos pregonan con finalidades políticas apenas disimula
das, Afortunadamente, la diferencia entre nuestra actitud 
y la de estos últimos consiste en que la nuestra no está 
impregnada ni de rencor ni de espíritu negativo. Al con
trario. Creemos en México y, porque creemos en México, 
vamos a luchar por que la educación de los mexicanos sea 
cada día más digna y más coherente, más libre y más ¿ene
rosa, a (in de que las sumas invertidas en su ejercicio 5e 
aprovechen certeramente para bien de las nuevas gene
raciones. 

REVISION PARA LA POSTGUERRA 

Emprendemos la n:vi"ión de nuestros sistemas Cducltin,s 
en plena guerra y esto nos impone un deber supremo: el ,:e 
acondicionarlos para la formación moral del tipo humano, 
democr:ltico y justo, que desearíamos ver foment;1do :'n 
sólo en :\l0xico sino en wdas l partes durante los año,> ,;t : ¡ 
posrgm:rLL Si la ,ictoria que anhela;, los puehlos libre, '~. 
d~ garantizar los preceptos en cuyo nomhre ("'0\ pue',' " 
librl"s eSLln peleando, Ll primera norm.! {lile 1.1, nMl' " \ 
scilal.!r.ín a su edUCl,'l()!1 sed la de comTrtirl;¡ en 
doctrinJ constante p:1Ll la paz. ,\k.\ico, en n1t \('1,: 

estarú situado en una pusición que puede enorgullect'!· 
ya que nunca hemos cultivado espontáneamente L", 

animOSIdad combativa contra otros pueblos. La segul;,:¡ 
norma radicará en cbhorar una educaCIón para la dc!];" 

cracia, tanto en el plano de las relaciones entre los pal~," 
como en el aspecto de las relaciones entre los cíudadaílo", 
de cada país, Esta gucrr;1 fue provocada por un grupo ce 
potenCIas que, antes oe lanzarse a la ejecución demon:::.cJ, 
de su pl:!n dc domin 10 lOtal, abolieron en su interior ::1 

;
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democrático. En el seno de esás potencias, clanes 
armados disolvieron el parlamento, suprimieron los parti
dos y aiiularon la libertad de conciencia, de trabajo, de 
pensamiento, de expresión y de asociación. 

la tarea de afirmación democrática que espera el 
mundo, la educación representará un factor de efectos 
lentos y complicados, pero su importancia dentro del 
triunfo no debe menospreciarse Por ello será menester 

la enseñanza cívica no se reduzca a un papel de teórica 
expresión, sin o que forme a los próximos ciudadanos en 
b pr[¡ctica absolutamente consciente de sus derechos. O, 
pan resumirlo en otras palabras: no bastará que la educa
ción enseñe I.a democracia. Sed preciso que la educación 
misma sea democrática. 

\' aau; llegamos a la tercera de bs grandes normas que 
de regir los sistemas educativos de la postguerra: 

la hacer de la educación una preparación leal para la 
just Mientras las libertades se consignen en los tratados 
y en las con stituciones como faeul tades desprovistas de 

¡dad, y mientras no se otorgue ;¡ los individuos y a los 
países posibilidades fecundas para ejercerlas, la democracia 
y h paz continuarán en peligro de perecer. En efecto ¿de 

SIrve la iguaki.:¡d ante las lc\TS donde no se asegura 
iguJ.ldad humana ante la eXIstencia? Acaso no baste la 

edu~:lción para establecer una democracia económica sin 
cuya virtud la democracia lega! rc~ulta frecuent<:menle una 

solemne sobre el vacío Pero, en este punto tam
bién. puede la ense!l:tnza - ... iCI1\ ¡'le qm: se inspire en 
nobles postul ados de la justicia )O(I:t!- cimentar el terreno 
en que se. construyan las estructuras más eficaces del 
porvenIr. 

EDUCACION PARA LA PAZ, PARA LA DEMOCRACIA 
Y PARA LAjUSTICIA 

Dentro de esas líneas generales -educación para la 
educación para la democracia y educación para la justicia
tendremos que formular la doctrina de nuestra escuela, 
tomando lo mejor de nuestra tradicÍón, no para inmovi
lizarnos en el pasado, sino Ipara arraigar el futuro en el 
solar genuino de nuestra historia y para evitar que nuestro 
progreso carezca de solidez y autenticidad. Una escuela 
fundada en la tr:ldlción no es por fuerza una escuela l1adi
ClO11alista. leJos de nuestro ánimo está el deseo de hacer 
de lo mexicano una disciplina formal de mmutable con
servación. Pero una educación raCIOnal no procede por 

tos bruscos o caprichosos. Su principio es la continui
dad. Y a respeClr tal principio ha de tender cuidadosamen
te esta Comisión. 

En el trazo de los planes y los programas, los miembros 
este organismo atenderán, en primer lugar, a b conve

niencia de imaginar una sucesIón de sistemas all\l:rtos y 
coordinados que no hagan del proceso completo, desde el 

ín de niños h;:ls¡a los últimos grados -a los que son r.ln 
pocos los que llegan, entre nosotros- una 1ínea hermét:cJ 
e ll1flcxible, sino una vía con escapes derivación la[c~Jl 
a de que los muchos que no Jlsponen de recursos rrJ 

irla hasta su término extremo ;cciban b nportur;' :1,· 
de carreras conas y se acabe así con el tipp de t'Sr~!d ¡-::' 

fracasado y la antÍcconómica deserción C'scobr. 
La articulación esos sistemJ.s deberá pf<..'\'t'r, Jj 1~>·"' .. 

tiempo que b realIzación íntegra de! ciclo --que, en , 
modo, es meta de la cultura- la capacidad de 1:1s mJ!·,':. ¡. 

estableciendo en la escala total estaciones de pan ;.. ..1. J 

uerzos técnicos provechosos y numerosos punto5 ,1, 

conexión para actividades sociales bien planteadas. 
De este primer postulado se desprenderá para usrc¿t \ 

'-" .. 

10~ 
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otro, que con stituya su lógico complemento: el de velar 
por que, cualquiera que sea el grado en que la enseñanza 
concluya para el alumno, su preparación vital no resulte 
trunca en lo que concierne a los conceptos fundamentales 
de la existencia. Es decir: que, desde la escuela primaria, el 
educando posca una noción general, limpia, firme y auste
ra, del mundo en que va a vivir y que, sobre ese conoci
miento, eleme ntal sin duda en la escuela a que me refiero, 
pueda levantar su preparación ulterior, ya sea a través de 
los riesgos del empirismo, si las circunstancias le obligan 
a las formas de aprendizaje a que se ve condenado el auto
didacta, ya en otros establecimientos educativos, si sus 
medíos le permiten ahondar en ellos los cauces de las 
verdades primordiales asimiladas en la niñez. 

INSUFICIENCIA DE NUESTRA PRIMARIA 

La superficiali dad y la insufieiencia de nuestra primaria es 
el or;gen de toda U;la serie de dramas educativos que urge 
evit1r inmediatamente, ampliando el cuadro humano de 
sus trabajos, modernizando las técnicas pedagógicas y 
aprovechando los medios de relación social que el progreso 
pone a disposición del profesor:1(jo y que -como ocurre 
co~ el cinematógrafo y con la r.¡d:()- han sido utilil.ados 
hasr3. ahora en nuestro país m~ís por la industria y por c! 
co:rcrcio que por la ciencia r la eduClción. 

ACTIVIDAD Y VITALIDAD 

En los estudios de revisión y coordinación de nuestros pro
gramas )' ncestros testos, tal modernización implicará la 
necesidad de (ornar cn cuentd los principios directores -de 
acri\·idad y vitalidad. de libertdd e individualidad- en que 
coinciden todas las grandes corrientes de la pedagogía 

·~.~::ix~~ ~~~ 

contemporánea. Por estos principios, que se hallan íntima
mente ligados entre sí, la nueva pedagogía práctica supera 
las formas decimonónicas del memorismo intelectualista 
que sometía al alumno a un proceso ajeno a los intereses 
y a las aspiraciones de su edad y que se empeñaba en impo
nerle un esquema rígido y uniforme, mediante la sujeción a 
una disciplina arbitrariamente emanada del exterior. 

Si queremos educar a los niños de México para la liber
tad y la democracia, deberemos enseñarles, antes que nada, 
a ser verdaderdmcl1tC' libres y a adqlllrir el arte de g:obernar
se a sí mismos, eliminando los procedimientos de mecani
zación y de cieg:a obediencia que aconsejan los profesores 
totalitarios. Como lo dijo admirablemente una célebre 
educadora, "el niño que no aprende a obrar por sí solo, a 
dirigir sus acciones y a gobernar su voluntad, se convierte 
en un adulto sumiso y siempre obligado a descansar sobre 
los demás, lo que a la postre suscita en él un complejo 
de inferioridJd. del que nace. tarde o temprano, un:1 
subordindción pas:\'a a los condouicr¡'¡S y a lo" oudill",," 

APRENDER A SER LIBRES 

apoyan es el producto de la pcrCl.d mental y' dcl de, 

Enscl1arse a sn :;\lfe no es unJ cillpre<;a C(lInod.l y,.,:., 

lo saben los dlCl.ldores, pues el ~reg:arismo en el 'r" '". 
" 

miento del carien de quienes ven en la libertad un (w; 

promiso molesto de elegir por sí mismos y de dceptar. C" 

cada caso, el m:í.,imo de responsabilidad. De ahí que ro." 
preocupemos por que la escuela de México esté fundada en 
la actividad y cn el desenvolvimiento armónico de todas la, 
iacultades del cducando: de su fuerza corporal. gracias JI 

15 Conductor, ¡;Día o jefc mercenario . 

• 
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juego libre y organizado; de 13 eficacia de sus sentidos, 
gracias al trabajo manual; de la elevación de sus sentimien
tos, graci~s a la autoexpresión estética por la poesía, la 
música y el dibujo; de la capacidad de su mente, gracias 
a un aprendizaje profundo en que los conocimientos no 
se adhieran a la experiencia, sino que broten de ella por 
natural y entrañable vertebración; de la nobleza de su 
carácter, gracias al desarrollo del espíritu de iniciativa; y 
de la honradez de su sociabilidad, gracias al vigor de la 
acción común y al fomento de dos convicciones comple
mentarias: la de la in terdependencia material de los inte
re5CS y la de la solidaridad humana de la conducta. 

RESPETO DE LA PERSONA 

Pero nuestra escuela, además de activa en el valor pedagó
gico del vocablo,16 deberá ser también una escuela basada 
er, la individualidad y en la libertad. Toda enseñanza que 
clude el rcspew de la persona marcha al fracaso. El trabajo 
por serie, bueno para la producción de las fábricas, es 
inronccbib\e en la formación de los esp íritus. Cuanto 
mejor se atienda a la individuaLdad del alumno y cuan
~o mayor libertad se le oto:-guC', ...kntro de los límites de 
CS1 solidaridad y esa interdcpenJcncia que he mencionado, 
las esperanzas de concertar sus cualidades características 
con las cualidades de los (kl11.i~ ,cLí.n más sólid,¡s, más 
selJuras y socialmente más cf(,(llUS, va que la autonomía 
m~ral de cada educando -por la madurez que depara a la 
independencia de su criterio- es la mejor preparación que 

16 Según 14 definición, escuda acc;v" es "que! conjunco de m':codos de 
enseñ:¡nza y educación cuacterizados por b"s;¡rse en e! interés, 14 actividad, la 
responsabilidad y el des.arrollo de 14 personalidad de! ··alumno en relación con 
SlJ5 necesidades giobale 50. 

( i:¡:~~f;~~',; .é;'¡","",~. 

puede proporcionar el Estado a quien, al llegar a la edad 
adulta, habrá de ejercer sus derechos y de cumplir sus 
deberes den tro de un régimen democrático. 

Si conseguimos dar a nuestra enseñanza estas cualidades 
de actividad, de vitalidad, de individualidad y de libertad, 
que rápidamente he analizado, veremos que se transfor
mará en un laboratorio continuo de mexicanidad trascen
dente y de positivo orden social. Será mexicana no por 
una im itación servil de sí misma y de las mecánicas del 
pasado, sino porque impulsará a quienes estudian a sentir 
a Méxi'co, a entender a México ya concebir el destlllO de 
México como una fuerza creadora de porvenir. Y será 
social porque la unidad que buscamosl7 no deberá estable
cerse sobre la admisión de los errores y los prejuicios, sino 
sobre una colaboración y un entendimiento dignos de man
tenerse durablemente en virtud de la libre críuca, susti
tuyendo a la in tolerancia la lucidez del examen propio, 
afinando en todas las almas la noción del derecho ajeno, 
,n.ivando en cada experiencia el respeto de la experiencia 
común y cOI1\'in:endo así a la escuela en un factor colec
,i\'o de cohesión nacional y de ;ll'ción patriótIC;¡o 

C:ONDICI00<ES DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Lo que he dic;1O acerca de los pr()~r;¡n~.l\ C\ .l;1::(.¡!',c 
punto por punto, a la cuestión de los libros dc ¡n:to L'n." 
y otros tendrán que adaptarse a b misma fll1J l¡,iJd. PI"" 
cribiendo las fórmulas anticuadas y suprimiendo L¡" (dI' !' 

sentimentales de autores que ni son nuestros ni posec' 

17 La UniJad !'JaClonal fue la ideología política del avilacamachismo qu~ 
buscó la reconciliación de clases adoptando una posición neutral con el fin 
interno de forzar el qUletismo social, y hacer frente a,la amenaza de la guerra 
en el exterior. ' 

'
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mayor prestJglO que el discutible de haber hecho llorar 
te a las juventudes de su país. J8 No creo 

el arnor, la dulzura y la suavidad sean virtudes escasas 
en nuestro pueblo. Más falta nos hacen, acaso, otras cuali
dades: la tenacidad, la alegría y la fe en el éxito. A las 
enormes dosis de pasividad y melancolía que han absorbi
do nuestros pequeños lectores hay que sustituir elementos 
de fortaleza y de confianza en la actividad. Sin desdeñar la 
imaginación, procuraremos no hacer de ella el abuso que 
nuestros textos revelan frecuentemente y que, dIstancian
do al cokgíal de la realidad, lo incapacita para rontarla y 

esos tipos inadaptados que no advierten sino una 
de vivir por obhgaclón. El concepto científico 

las cosas deberá penetrar y envolver hasta los rclatos de 
mero divertimiento y las reglas de higiene y de salud física 
no s(; dcstacar~in en las páginas de esos libros como avisos 
médicos importunos, sino que se alojarán en el cuerpo de 
la lectura cn fü:-ma de ejemplos concretos y asimilables. 

Como qUiera que la labor de redacción de los libros esca
pará a las ;,ctividades ofi dc quienes forman este 
órgano de consulta, lo que mas es que, en cuanto un 

h;1.\·:1 sido aorobado por la S<:cretarí.l, la mi
¡ClOneS que pC(bgóglCamente 

;3.:- la obra para ilustr:Hlo Convoca
remos entonces a concurso a aquellos escritores y profeso
res que [~ngan ánimo de escribirlo, y el texto que alcance 
el premIO será adquirido por el Estado, mediante una justa 
retribución, a fin de que pueda imprimirse por nuestra 
cuenta. Ello nos colocará en situacIón de vender los libros 
a bajo prcSlO, Sli1 csp íritu de negocio y previendo, incluso, 

18 Corazón. Diario d~ un niño, fue un textO del autor Edmundo O'Amicis, 
muy utili:!ado como libro de lectura en las escuelas primarias del país, que 
"hacía IlofH ahund..ntementc" 

"..s..Li~~"::-¡' ~-.........~,...~., " 
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un margen de resistencia para distribuir de manera gratuita 
parte de la edición entre los hijos de padres verdaderamen
te necesitados. . 

Juzgo, sCl'lores, que las recomendaciones que aqu í he 
apuntado podrán servir a ustedes para dar inmediatamente 
principio a las labores que les confía la Secretaría de Edu
cación. Conozco el peso de la responsabilidad que en cada 
uno de los presentes deposita la opinión pública. Pero 
conozco también el fervor con .que todos ustedes asumen 

responsabilidad y por eso auguro a la Comisión un 
periodo de estudios muy venturoso. 

....
• 
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6.4. 	DElIt\TE SOBRE lA SECUNDA REfOR:-'1/\ DEL ARTICU1.0 3~ 
CO!\STrTUCIONAL DE fECHA 1946 

Ahora bien, a finales del ai10 de 1945, el Presidente Ávila Camacho 
y su nuevo Secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, envia
ron a la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma al artículo 3f1 

cOllsútucional, con fecha de 14 de diciembre de 1945. 
Por otro lado, cn la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, 

celcbr;¡d~l el sáb3.do 22 de dicielllhre dt: 1945, se dio lectura a la 
COlllrai¡¡icíativa de refonllas al anírulo 39 • prc~clllada por varios dipu
tados. ' 

Por su parte, las COlllislolles Primera y Segunda de puntos consti 
tucionales, Segunda de Cobernación y Segunda de Educación Pública, 
en re]ación con la inici:niva del C. Presidente de la Repúblíca, sobre 
la reforma del artículo 3Q 

_ Entre otras cosas, el Dictamen sei1a1a que: 
el pllllClpio de la Unidad Nacional, se ha cOllsútuidp como UIlO, de los 
propósllos CUlldament<lles del gobierno del general Avila Camacllo. Para 
lo cual, la educación es el medio más eficaz para lograr la unificación 
de los lllex icanos y pa ra fortalecer IHlestr,1 nacionalidad. Además, la 
educación consistc en dcsarrollar o pcrfeccionar las facultades intelec
tuales, lI1or~des y físicas del hombre y, desdc un punto de vista social, 
tiende a formar índi\'iduos aptos, plenamente identificados C011 la 
cOlllunid¡id en que \1\'cn y capaces de realizar todos los fines de la vida. 
También, a.spiramos a lograr, el mejoramiento social, económico y 

, T<:oa R..tmirt'l, F f)f'Trc}¡o COllslillUiona/ MexicllrIo, op_ cit., P 424. 
Z",,,íd.l \'ázqurl. J",,·rlll.t: of. di.. pp_ 226 )' 227. 
eludo pOI c. '\h<~t ,\(,.,,-<10: op_ di., p. :l18. 

'1 D(7((Íw$ d .. 1 Pwblo .\t,... W111O. <>p. 01.• pp_ 311 ¿ é11:3. 

DERECHO Y EDUCACIÓN 	 12<1 

cultural de nucstro pueblo; estamos prestos en cualquier instante, a 
ddellder la independencia política de México y asegurar su indepen. 
dencia ecollómiC:L 

Por otro lado, consideramos que el citado contraproyecto concuer· 
da substancialmente con la doctrina que sustenta la refonna del expre· 
sado artículo constitucional promovida por el C. Presidente de la 
República. 12 

Asimismo, rcsulta un tanto en cuanto notable el cit.:,r algunas de la... 
deliberaciones vertidas por los dipulados quc participaron en el debate 
general sobre la rdorrna del artículo 311 Constitucional en el ailo de 1945. 

6.4.1. Intervención del diputado Fernando Moclez.uma 

El diplllado Moctezuma Fernando, en su arenga manifestó que. 
"Ios cOlllpai1eros del sector obrero de esta CiÍlllara, insisten en que se 
precise el concepto de la ciencia, y yo creo. a mi modesto modo de 
elltender, que no es necesaria tal aclaración. porque la ciencia, desde 
el momcnto en que deje de fundarse en );¡s reglas precisas quc 1:1 
caracterizan. que la definen. que la consUtu\'ell, ckp de ser cien. '.1 
Insisten también en que se diga que no se tr;lI;J de form;u I"xdu'''.1 
lllcnte al individuo C01l10 elltidad única. Es quc ,11 j¡}(hndllo. 1('11<'11;-·, 

que considerarlo como miembro de una colcrtllld.ld. CUIIIO 1111<'1111.·· 

de la sociedad_. _ la educación, desde un pUlllu de \'I~la SOci.ll, tlt·¡,,'· 
.\ formar individuos aplos. plenamente idt'lltilj(.\(lo, con b «'1'" 
dad. De ahí. se dice que la educ.lción tiende al dn.\[ rullo ,11 1I1o'nl' .' 

todas las facult.:1Cics del individuo. 
"En 	el tercer punlo, los compaileros del sector obrero insistl'1I 

afirmar que se adopte o se precise un método de el1seüanza, !us.": 
en el anáJísis científico y en la verdad objetiva; eSIO, más que UII 1"" 
tulado para contenerse en la Constitución, es UIl sislema pcdag(-'gl\' 
de enseiianza_ La finalidad de la reforma salt<\ a la vista; se trata r.é· 
csúmular la educación en México y de impulsarla para darle una mayo: 
alllplitud al conceplo de educaciól! y una orienución, de acuerdo C(:l', 

los postulados por los cuales las Naciones Unidas lucharon en la PJ.
sada 	contienda mundial." 1:\ 

6.4.2. Participación del diputado Saúl Cantú Ba/dnas 

Por su parte, el diputado Saúl Cantú Balderas, en una parte de ;:eu 
,Jocución expuso que: "era conveniente que se precisaran por parte Ce 

" D.:uc}¡os dA Pueblo /IIcxUlIl'IO, op_ ci:_. pp_ 311,315.316 \. é117 

.. ldaL, op. á/_o pp.S21 y 322_ 


;-	
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la Comisión Ylos dipulc,dos que integran esta Cámara, los requIsitos 
par-: los q\le ;,h¡;\1I escuclas () proporcioll(:\l enseñanza en escuelasa
paJ:- LÍcularcs. y por 10 t.all LO , se st~jet(:1l a las lWnll,l'i de orden adminis

tra úvo que precisa el artículo 3~ constitucional, que no lo violen dando 

cn sus plalltc1e:s educativos doctrina religiosa, sino que estén interesa

dc~S ell dirundlr los ideales democráticos de nuestra revolución: 14 


ji. /j .:1. 1"/erllouirír¡ del tli/iUlflljf} (;u,tmJ() /Jím. Orrlaz 

Acto seguido. le sucede ell d uso de la palabra el diputado Gustavo 
D íaz Or<l<lz, q\líCll en su discurso se concreta en defendc;r a la posición 
del provecto de iniciativa elaborado por el Presidente Avila Camacho: 
"1'l0 creo yo que los compaúeru del sector obrero tengan la pretensión 
de l.laber superado en precisióll. en claridad. e11 gramática, en bellC7.3 
1i teraria el pr'oyecto del Ejecutivo Federal con el proyecto que ellos 
presentan". Podríamos seÚabrles. el error con que comienzan su pro
yecto: "La educación tendrá pUl' objeto desarrollar." No, la educación 
00 tiene por objeto desarrollar; sería función de la educación, el de
sarrollo; sería la misión de los educadores, sería la finalidad; pero no 
el objeto de la educación. Por otra parte, el contraproyecto presentado 
por los obreros critican la frase "progreso científico", y pretenden 
substituirla con la frase análisis científico, no solamente no, nos pro
porciona un adelanto, sino al contrario un retroceso claramente visi
ble. ¿Por qtl{~ el análisis y \lO la síntesis? ¿Por qué se elimina la asocia
ción de ideas tan útil par,l la retención? ¿Por qué se elimina la 
observación v la expeliellcia: En este sentido, el Ejecutivo, además, se 
pOlle en postura de arllloni;:u 1"" distilltos pe!1s;ll11ielllos y los distintos 
interesc~ de la Nación. hllOll(CS los COIUp,lI-l(:ros del sector olncro. 
acepten que el Ejecutivo de b 11.\< 1011 tiene ma\or autoridad IllOLd que 
ellos para p:'opoller a la lución elltera IIIl.l rc(bcción.'~ 

. De lo anterior. con me¡'idi;l\la claridad se desprende, que ci dipu
tado Díaz Orda?, no medró esfuerzo alguno que e~lUviera a su alcance 
con Ll.1. de conquistar la simpatía del Presidente Avila Camacho. Ade
más, cabe scüalar, que las adulaciones venidas por el referido diputa
do, SO\l un Llllto en cuanto elitistas, por considerar a los diputados del 
sector 01."·CIO incapaces de elaborar correctamente, la redacción 
del artículo tercero. y por lo collsiguiente, reducía la función de los 
diputados obreros a aCepLl.r calladamente, la iniciativa del s610r Pre
sidente de b. República. Sin lugar, a cualquier tipo de dudas, desde este 
I1lO111enlO 5e deja selllir. b presencia petulante y represiva del SCl-¡Or 

~ 	 " D ... tr:Ms kl!'1Vb1D Mllxica.lO. op. cil., pp. 32\ Y 322. 

\. lb... P'P 1,!!j , '28 
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Diaz Ordaz, y, que en un futuro no muy lejallo kg:lrí;t al régllllell 
insLÍt\.lcional problemas de; credibilidad y legitimación. 

6.4.4. Participación del di1lUlado jesús Yurén Aguilar 

Lo ames apuntado, se corrobora en las deliberacioncs vertidas P\)l 
el diputado Jesús Yurén Aguilar, quien el1 defensa del sector obrcro 
manifestó: Seilores diputados: "Nunca ha sido el propósito nucstr\) 
considerar que nosotros seamos capaces de hacer un proyecto infalibk 
o de presentar idea..<¡ que puedan ser superiores a todas las demás, 
El scíior Presidente de la Rep(¡blica, manifestó que 110 se pensaba ni por 
un momento, hacer que la revolución perdiera lo que había ganado 
en la redacción del artículo como esL'Í. redacL,do; qlle sólo se pretendía 
quitar del artículo 3 Q aquellas frases <¡lIC pudieran ser motivo de u¡~;] 
controversia permanente y de un at~Hluc permanente también al régi
men; que era necesal-io el control del Estado para que la ensci1anza en 
los planteles privados obedeciera a un programa y cuyo programa no 
estalÍa en contra de la revolución. También dijo el scúor Presidente, 
que los diputados, hicieran todas las observaciones que estimaran con
veniente, que hicieran valer su calidad de representantes del pueblo. 
ya que él no quería que la Cámara estuviera constituida por eunucos 
Fueron palabras del propio jefe del Ejecutivo. Nosotros no tenemos la 
pretensión de hacer un proyecto más bello ni en literatura, ni más 
compresivo, pero tellemos el derecho de exponer nuestras ideas \" si 
«J1l1etemos errores gramaúca\cs o errores de cU::llqllier naturaleza. 11" 

lu haccmos con un ;¡Líll de exhibicionismo lli con prop()"ilO'\ Illal S:Uj,·' 

0:050tros opinamos distinto a la Comisióll, CITemos qul' el .• nícul., \ 
debe ir suficicntelllcnte claro y quc la CdUCICI,',1I nl(' h.I\.H!.1 ('" 

\c[",Ltd objetiva. pOI-que esa es illcucs¡jollable b fJue dC!J(' (IJlU"( I 

educalldo. par::l que pueda conocer la \"erd;.d 111l~11l.1: Pc! (, 110 C\ !l. 


tI.1 pretensión. repito, lo que el compal-1Cl"() DÍ;1Z Ord;1/ ll' I~ .111 ti , . 


Y Siento mucho que los cOlllpaúeros de 1;1 COlllisión se C'lllIH'qUC: 


cuallto a nuestros propósitos." 16 


6.,15. Intervención del diputado Araujo 

Después de haber a¡:>robado el proyecto de la Segunda Reforma ce! 
artículo 32 Constitucional, por unanimidad, y en lo que respecta ;,,] 
sentido general. En seguida. pasa a ser discutido dicho proyecto en ~o 
particular, El e Arauja: Pido la palabra. El C. Presidente: Tiene Us:ec 

J)ruchos del P14ebw .\1txiwlIo, op. cíe., pp. 3:29 v 3:10. 

"1)
J.'¿..:J 
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la palabra. El C. Arauja: Seúores senadores: "He aprobado en 10 ge
nc¡-al, COII benepbicíto, la reforma del artÍCulo 3D, por que la iniciativa 
que propone el Ejecutivo llena 1:15 aspildciones del pueblo mexicano 
Pero en lo que no estoy de acuerdo de ninguna manera es en privar, 
sin defensa prevía a los planteles particulares que han dedicado todo 
su esfuerzo, su actividad, su capital y su energía a constituir institucio
nes con plenos autorización y vigilancia del Estado, arbitrariamente, en 
cualquier momento, de la autorización para funcionar." 17 

6.4.6. Participación del diputado Amilpa 

Acto seguido, le sucede en el uso de la palabra el C. Amilpa, quien 
entre otras, COS:1~ manifestó: Seúorcs senadores: "Es verdad que la forma 
en que el artículo 39 quedó ¡-edactado, al reformarse en el al-10 de 1931, 
no expresa de Ull lIIodo certero algunos de los principios que inspira
ron la modificación del n~islllo precepto. Por lo tanto, el C. Presidente 
de la Repúblic;.1 Manuel Avila Camacho, ha cOllsiderado conveniellte, 
antes de concluir su mandato, reformar el artículo 3 11 

• En cuanto a la 
iniciativa del Ejecutivo estimo que es necesario, una redacción lll:is 
simple v cat('g¡')rica, para evil;Jr a lluevaS e illterJnillables dehates." I~ 

6.5. 	TEXTO Pl)I\L1CADO DE LA SEGI::-":DA REFORMA DEL ARTÍCULO 311 


CO¡";ST1Tl:ClO:-"::\L 


Con 	fecln de 30 de dicie11l1Jl(" de ](H6, se publicó en el DU;710 

Oficial la reforma sobre el ;\1 tíndo 3Q C,mstiltH IOllal, y quedó d(" la 
siguiente manera: Artículo 39 . La educacióll que imparta el Est;¡do· 
Federación, ES;,ldos, Municipios, tellderá a desarrollar armónicamellte 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él. a la vez, el amor 
a la 	patria y ia conciencia de la solidaridad internacional en la inde
pendencia y en b justicia: 

L Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio 
que 	orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a 
cualquier doclrilla religiosas y, basado en los resultados del progreso 
científico luchad contra la ignorancia y sus efeclos, las servidumbres. 
los fanatismos \' los prejuicios. Además: 

a) SéLí d('lIl(lcrático. considerando a la democracia no solamente 
como tIlla estructura jurídica y un régimen político, sino como un 
sistema de \"id;1 fundado en el constante mejoramiento económico, 
so(ial \' cultural del pueblo. 

'H., r,,.; ¡',.d,!" .\1''''''''0. op el.. pp. 336 ) :l37. 
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b) Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismo atende
rá a la comprensión de nuestros problemas, <\1 aprovechamicllto de 
nuestros recursos, a la defensa de nuestra iudependencia política, al 
aseguramiento de nucstra independencia económica y a la continuidad 
y acrecentamiento de l1uestra cultura. 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los ele
mentos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el 
aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la 
COllVÍCCÍÓII del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de dere
chos de lodos los hombres, ..::vÍlando los privilegios de razas, de se c L."l S , 

de gmpos. de sexos o individuos; 
11. Los particulares, podrán impartir educación en todos sus tipos 

y gradus. Pero, pOI lo que concierne a I;¡ educación primari.!, secunda· 
ri~l y llormal y a la de cualquier lipa () grado. destinada a obreros y a 
campesinos deher;Í,n obtener, previamente. en cada caso, la aUloriza· 
ción expresa del poder público. Dicha autorización podr;í ser negada 
() revoctda. sill que COI lIra tales rcsolucÍOI1CS proceda ¡Ilicíe. o r<.Tur" , 

III Los planteles paniculares dedicados a la educación ('11 los tipo, 
\' gr;ulos que espccÍÍ"iC¡ 1;1 fracción alllcrior, debcr;íll ;lJll~t;¡rs(', "'11 
exccpción, a lo dispuesto ell los párrafos iniciales, 1 y II dd PIt''''Il'' 
artículo Y, adelll;ís dchcLíll clllllplír los pl.l!j(" \' los prnl-:f .':11." "fin.'!. , 

1\' Las corporaciolles religiosas, l()~ milli<.!! (J' d .. ;." (nI!, 1\ :, 

sonnLHles por '1<.:Ci011 quc. exclusi\';¡ () prcc!Ol1líll,u!tClllnl\C :".1::.'· 
aClj\id,\(!es educativas. v 1:15 asociaciones u sncíc(bdn k.:I<LI" ! " 

pfop.lganda de cual<juícr credo religioso. 110 ill[C¡\Clld:.<l1 <':1 1 

11;1 cn planteles ('11 quc se imparla educación prim:l! 1.\. 'oC¡ \11:" 

)' lH)1l11¡ll y la destíll:ld:\ ;¡ obreros () campesinos; 
V. El Estado, podLi retirar discreciOlulmente. en cualquier llCI:':' 

el reconocimiento de \;¡lidez oficial a los estudios hechos el) plan" : 
particulares; 

VI. La educación primaria será oblígatol'Ía; 

VIL Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, y 

VIII. El Congreso de la Unión. con el fin de unificar v coordíu;\l 

la educación en tocla b República, expedirá las leyes ncceSari¡lS, des. 
tinadas a distribuir b fUIlC!Óll social educativa entre la Federación. 10<' 

Estados y los l'vlullicipios. a f0ar ];LS aportaciones económicas correspoll 
diclltes a ese servicio púb!ico y a $cüalar las sanciones aplicables a 
funcionarios que !lO cumplan o no hagan cumplir las disposicionc:> 
relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan 1'1 

" 'leila Rami,,,z, Felipe:: vp. cit., pp. 818. 819 y S82. 
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PLAN DE ONCE AÑOS 

Pcrspcctiva36 

¡Cu;ínras contradicciones en el alma estremecida y 
da de nuestro Mi'xico l Las que advenía yo en mi oficina 
no eran sino pálido testimonio de las que atormentaban a 
todos miS compatriotas. Querían poder, saber y creer; pero 
Sln graduar la altura de los peldaños que hay que sutm 
para creer con fervor en !o que se sabe, saber realmente lo 
que se cree, y medir el momento preClSO en que el poder 
representa un bien -el de ofrecer ;¡ nuestros iguales cuanto 
tcnemus- o, al contr;l:-!I), el m.ís nel'ro mal. el de arrancar
les lo que poseen_ 

¿Cómo educar a pueblo tan aVldo y tan austero, un 
sur;l;so y tan ambicioso, tan exigente y tan 
ta n satisfecho de imaginar que ha llegado a ser lo que 
no es y tan anheloso de ser lo que no parece, desde muchos 

ntos de vista, dispuesto a ser? .. Ansía la técnica, y la 
prcCla Guarda caudales de culrur'l, que no siempre 

36 FLlgrnen!O de SU5 Memorias. en; Jaime Torres Bodet, Me171oTÍ.1S. La 
-¡ieHJ pyo".,nid.,. pp. 198·202. 
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utiliza. Inteligente, hace de la ilusión un fantasma de la 
esperanza, y de la esperanza un sucedáneo cómodo del 
proyecto. ¿Para qué programar, SI improvisar es tan fácil 
y, en ocasiones, tan efectivo? 

Los gobiernos cre ían que los maestros acataban fiel
mente sus planes que, a menudo, ni siquiera leían. Entre 
las razones de Estado, que exponen los funcionarios, y la 
forma en que muchos de los educadores interpretan tales 
razones, media un ahismo. En 1921 Vasconcelos pugnó 
por federalizar la ensci1anza. J7 En 1934 imaginé candoro
samente que la firme unidad sindical de los profesores 
contn buiría a mejorar la federalización ideada por Vascon
celos. Pero en 1958 me daba cuenta de que, desde el 
punto de vista administrativo, la fcderalización no era 
recomendable en los términos concebidos por el autor de 
El monismo estético. 38 Por otra parte, .la unificación 
sindical no parecía favorecer de manera muy positiva a la 
calidad del trabajo docente de los maestros Habíamos 
perdido contacto con la realidad de millares de escuelas 
sostenidas por el go rno, desde Sonora hasta Chlapas y 
desde la frontera de T3maulipas hasta las playas de Yuca
dn. Nuestros informantes directos eran inspectores que, 
COI1"10 socios activos del smdicato, encubrían a ticmpo las 
falras y las ausenciJo de los maestros, pues no ignoraban 
que la gratitud de sus subalternos les sería, a la larga, m~is 
pron:chosa quc b cswl1aciún de Sll~ )upcriores. 

No siemprc podían actuar los líderes en la oriemación 
cultural y moral de los agremiados. En ocasiones, les intc
resa más que otra cosa, eJercer ucnCla concreta en 

37 Con la creación de la S~cr~taría de Educacíón Pública en 1921. Vascon· 
celos deseaba unificar al país en materia educativa. 

3e Obra filosófica escrita por Vasconcclos en 1918. 

política del país, Algunos lograban inscrtarse en el sector 
de los próximos candidatos a diputados o a senadores. 
Vislumbraban, así, la ruta quc podría conducirles, con un 
poco de suerte, a la dirección de un establecimiento oficial 
O -si obtenían apoyos más sólidos -hasta el palacio 
gobierno de algún Estado. 

Muchos maestros -sin la humilde y viril franqueza dc 
los quc traté cn 1944- invocaban la respetabilidad de su 
profeSión para exigir aumentos dc sueldos y de serVICIOS. 
Pero olvidaban las obligaciones que esa respetabil 
hublera debido imponerles en la cátedra y en la vida. 

Su táctica más frecucnte ya no era la persuasión, SinO la 
amenaza. Cuando los dirigía lIn 110m bre cortés como 
Lozano Bernal, se advertía que b amenaz.a no era el pro
ducto de un interés del líder, sino el ('fecto de la inqUietud 
que afligía al líder frente a las incontenibles violenc13s de 
sus prosélitos. La mañana en que me presentó a los :71 ¡cm· 

del comité ejecutivo de la sección IX del Sindicaw. 
comprendí que existía entre ellos cierta recóndita ¡~m¡l 
lid3.d Los dirige n tes nacionales del magisterio q L:C:- í:lr1 

iniCi:H sus labores SIn excesivos alardes con era el C;ob~c:-n" 
En cambio, los de la sección LX, que n:prt'senral);l!, .1 1 
mac)tros cdpitalinos de educación prim.lria. tenían ;'~";' I 

sitos de combate. Se habían p':rcaLJ,!\\ ,!e que com' ' ... 1 

una considerable fuerz.a de choqut' I)I~trlbUld()" >~ " 

ncias, sus comp:ulcros sol íJn tardar \'.1f!OS I1H ,. , . l' 

concéftarsc. Ellos, en cambio, coordl!1J.ball 'IUS de" 
en pocas 

Llamé a varios de los maestros que pertenecían ;1 ;.¡ 
estimaba mi "vieja guardia" Los encontré indeCISOS. 1'· 

ante los Jóvenes. ¿Qué había ocurrido duran:c ::' 
ausencia? Ni los programas de 1944 dieron los frutos 
supusimos, ni los nuevos egresados de las Normales qucr íJIl 

, 1 1 I d" Id" l"" .. d 'Olr l;war e apasto a os o (e mlSloncs. A ve:~i.ln 

'" : 
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en nombre del progreso económico, el país estaba 
acostumbrándose a desmentir los ideales de la Revolución. 
Enterados de las fortunas que delataban -o que escon
dían- muchos hombres públicos, sabían que los verdade
ros beneficiarios de la lucha librada por el país a partir de 
1910 no eran tanto los campesinos y los obreros, cuanto 
los industriales, los banqueros, los comerciantes y los 
políticos. Se habían aliado, más o menos visiblemente, con 
los descontentos de otras fracciones del gremio trabajador, 
sobre todo con los ferrocarrileros y los telefonistas. Enar
balaban, cuando les conven Ía, las banderas de la disidencIa 
sin apreciar muchas veces la distancia que existe entre 
ex' . r y cumplir, pues sólo el que cumple bien tiene 
derecho a ex igir que los otros cumplan. 

Fue lIlÚ tiI que me empeñase en exaltar la acción social 
del edu cador. Dije repetí hasta el cansancio- que, en 
redas bs obras del hombre, nada reemplaza al alma y que 
de la robustez del alma que diáamos :l las nuevas realiza
ciones de México dependería su persIstencia. El maestro 
no C'; exclusivamente un profesional de la educación Es, 
a lo largo de toda su vida, un ciud.ld.mo cap:tcitado para 
educH. Si como cludad:mo aspIra a una mayor justiCIa 
SOc:,li. corno maestro debe ser justo en el interior de 
la es,'ucla misma. Sl como ciudadano quiere que cum pl:1n 
todos sus semejantes con sus deben:s, ha de empezar por 
cumpLr él mismo, SHl aL1rdes ni inH'mperancias, con su 
deber 

Redacté un mcnsaJ<: que leería el miércoles 7 de enero 
en el qlón de actos (1<:1 Seminario de Cultura Mexicana, al 
inaugurar la Junta de EJllcación Preescolar y Primaria. i\\e 
refni. en ese di5curso, J los desiertos contra los que tienen 
que luchar los educadores: no sólo el desierto físico, que 
abrul1u ;] diversas regiones de nuestro suelo, sino el desier
tn lntc1cCtll.ll (:11 que ,,¡\-en, sin culpa suya, millones de 

,,~:iíM'fKi 

~ , 

( ,,"~~'::::'. 

nutstros compatriotas, hombres mujeres y niños a quienes 
los maestros deberían esforzarse por integrar a la evolución 
de México. No pronuncié en ningún momento el término 
"apostolado". Sin embargo, muchos miembros de la sec
ción IX hicieron burla de mis palabras. Y. en un diario, 
Freyre me representó frente a uno de esos "educadores", 
Le ofrecía yo un libro sobre cuya cubierta se leía un solo 
vocablo: "Patriotismo", El profesor (que llevaba en sus 
manos otro volumen, mulada "Aumento de sueldo") me 

ía burlonamente: "Doctor, yo también quiero obse
qUIarle algo ... tI El caricaturista había captado muy bien la 
tragicomedia en que me encontraba. 

Examiné las estad ísticas escolares, No recib Ían eOuca
Clón primaria S1I10 tres millones novecientos setenta mil 
niiios en el país. l)<: esos nii10s, dos millones ciento sesenta 
y se is mil asist í:m a los planteles sostenidos por la Federa· 
ción. ¿Cuántos ouos carecían de <:scuela' Sq~ún los c:í~t\l 
los m;is optimisus él total era apro, im;hbmentc de :~n 

millones. Pero la deserción escolar ;1l1.ld i.l l 1.11 Cltr.1 ,::'J 

oscura Incógnita. (remiríamos que j¡m!tarno~ a \.!\:: ,.H 

la ca!11p3i1a alfabctl/.lnte que, desde 19 ... 6, h.lhíal\ll) ,:: ,:, 
nanJo y perdido mucho de su vIgor; HechJcé opc, : ~ 
un l'!1!.:ar10sa. L:1 lucha contra el arulLlbct!smo, Il1Jud.l:',. 

debería p;osc~uir; pero la :lacón reclamaba pl.1'~:r 
de pudiese proporcionarse a los niños enSCT1.l;-:/,¡ 

caDa; Justa el sexto grado. El Presidente me había au:un 
z.1do ;¡ redactar una in iciativa, destínJ.da al Congreso. a rm 

constituir una comISIón que estudiase la posibilidac Jc 
,ldoprar un plan nacJOnal de expansIón y meioramie:-:to 

la educación pnmaria en la Hepúb]¡cJ 
¡, .. ] 

.. 
: 
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Plan de once arlos 39 

Pero no scJlo de pan vive el hombre no sólo con aulas 
prefabricadas se fomenta la educación de un pueblo. Más 
importante que el aula es el profesor. Y ¿cuántos maestros 
necesitaba. México en esos años? .. 

En diciembre de 1958 el Presidente envió a la Cámara de 
Diputados la iniciativa de que ya hablé,40 destinada a 
constituir una comiSIón que formulase un plan de expan 1I 
SIón y mejoramiento de la enseñanza primaria en la Repú \: 
blica. Sosten íamos, en aquel texto, que la experiencia 
adquirida y las posibilidades exploradas permitían ya la \ 
ebboración de un plan capaz de determinar, con aceptable 
aproximación, el lapso necesario ,eara garantizar a todos los 
nU10S de México la educación priá~ja,mñIit:ry~6blígno
ri:i-n1erceaauÍla-rrlCjor coor(liiÚción de las ~t;ltor¡dade.s.y 
a un Irlcrem-eñ'to en-la-colaDora¿iº~~ -ae-los sectores priva

---;-;-Cas estad{st:cas-aíspoñn;lcs ...:.;i·I1adíamos:.... no~ 
ilí10ra una idea clara de la dimensión del problema,· y nos 
permiten prever, con hipótesis ra/.onables, cómo habrá de 
evolucionar en lo venidero. Por comparación con 
tados obtenidos, el an,ílísis de los recursos que se inVIerten 
en la enseñanza aria nos indicará la medida del esfuer
zo por realizar y no~ señalará b cuant ía de las aportaciones 
pecuniarias adicionales, que SCLÍ menester conseg:Ulr para 1

•I 
lograr paulatinam~mc nuestro rropósiw". 

39 Fragmento de sus .\1ernorias. en Jaime Torres Bodet. La tiara prometi, 
da. pp. 223. a 237. 

40 1niciaóva rc:feren te al PI a.n nacional para la e:xpansión yel rm:joramien' 
tO de la educación pnmaría en México, o PI an de Once Años. 

Como lo explicaré. pronto hubimos de percatarnos de: que no S(!ría 
Un "clara" 1& ide:a que podrían proporcionamos. al respecto, las "estadísticas 
disponibles". (Not.:il de JTH.) 

" ¡ 

1 
, 

I 

Un decreto, expedido el 3 O de di . dio vida JLl? 
Comisión. Fig,,:!.arImeñ ueQ~-=-_s..~~ltr()~~!eseñt~~!s de ¡ 
Congreso: dos diputados y dos.senadores. Las secretMs 

""le Gobernación, Hacienda y la Presi~encia ten~rJan ur:, 
delegado cada una, y dos la de EducaciQ..v. Actuarían como 
asesores las personas que acreaitasen e!2.tiIL la Secretada 
'~)merClO y e1l3arKQde México. PreJidiria 
'yola asamblea V nodda esco~ .el secre~~~cn~~de 
la comisión. 

[ ... J siñ embargo, los "muestreos" que organizaron 
los especialistas de la Secretaría de Industria y Comercio 
nos indujeron a serias dudas y. a la postre, a pronósticos 
engañosos. La expansión demográfica del país ha rn·dado 
IJ cquivocadJ modestia de nuestros cálculos. 

Presentí lo quc ocurriría. O nos perdíamos en un bosque 
de conjeturas y, amedrentados por el volumen dramático 
del problema, deSistíamos del proyecto, o formulábamos 
un plan que incitase al pa ís J Jfrontar la empresa y que 
"con el tiempo las autOridades podrían c9rreg¡r, adJj' 
dndolo a lJS necesidades que :ncstiguase el aumento rel 
de L1 poblaCIón. 

En el discUf<;o que pronuncié el 9 de fclm:ro, al pr.p, 
..Ir nueStras Llbores, inclu í no rcfkxihn .. Un.l I<~t' I " J 

ganando fucrzJ en mis preOCUp;}UllIK\ l." la \lt:;' i("O! t 

no me parece ~)siblc uc. un;} Ve/. redactado tij':~lJ '\(' 
JCJe su Jplicacíón a azar t el ;¡U lOmatlsmo r.I ;"( \ .',) 

--rc~ñlend~~~_queLín pequeilo-ürgano pcrmal1cl1t<.' \ j~!;" \'1 

.p-rogreso y se n1an-- ----en-éo-ntacto-col1-fos--dáto~ tiU( f.¡ 

~ealidadmexiCJria-les EroR~nC:aflñ-dc' que _~u~.t f 1 

pcrióJicamen te las. medidas oportunas flar~__._~s:)!"rcgJI ;•., 
err~res apreclacon en q-ue}1-tibic~-rí podIdo inCurrlI ¡(., 
.L~~Ullie· ',lOS asis-tan .- .. 

Los diputados y senadores me oyeron con deferenuJ 
Los representantes dc Hacicno:1 y del BJnco MéXICO 

• 
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guardaron sobrio hermetismo. Pero todos aprobaron los 
párrafos que id, al dar término a mi discurso: "Cuando 
concluya su estudio la Comisión, la República estará dis
pOniéndose a celebrar el sesquicentenario de la proclama
ción de la Independencia y el cincuentenario de la Revo
lución de 1910. Extender a todos los mexicanos la edu
cación primaria a que la ley y la vida les dan derecho, ¿no 
es ése, acaso, e! más grande objetivo que podríamos 
proponer al país para dar su cabal sentido a esa doble 
celebración) ... La verdadera independencia l' la verdadera 
libertad no se ganan sin esfuerzo. El trabajo suplementario 
que va a requerir de los mexicanos el plan que elabore esta 
Comisión anunciará la contribución de! México de hoya 
los ideales que proclamaron sus más ilustres libertadores. 
Drmos a la niñez de nuestro pueblo las aulas y los maes
~ros que necesita. Será la mejor manera de dar un alma 

úcida y vigilante- al progreso de la nación ". 
Animados por semejante esperanza, abordamos nues

,ras tareas. Serían arduas. En rnmer término deberíamos 
[rabajar sobre datos de un censo antiguo: el de 1950. 
[;¡ los nueve ÚlOS transcurridos desde entonces había 
aumentado ostensiblemente la población. La Secretaría de 
Industria y Comercio aceptó el encargo de ca\cubr, dentro 

lo posible. cu,íntos nii10s --de selS a catorce ::U10S- tenía 
el país. Tras de varias SCI11,111.1' ,:,-' hipóteSIs >' de' estudios 
:1OS comunicó su informe. Er.111, en total, 7,633,155. 

¿Podríamos confiar en aqudl~l cifra? Nuestro departa
;"cnto de estad ca escolar nos proporcionó un dato más 
ficil de admitir: el de los niños Inscritos en los planteles 

arios, públicos o privados. Gracias a los esfuerzos 
hechos ,iuran te los últimos meses de 1958 Y a las cons
truecionc5 efectuadas en 1959, el total ascend ía a cuatro 
millones 436 mil 561 El deficiente escolar podía, por 
tanto, considerarse en más de tres millones de níi1os. Sin 

i 

embargo, no nos sentíamos en aptitud oe tar eSe 
deficiente. En efecto, una es ,la duración normal de la 
educación primaria (de seis ailOs en México) y otra la del 
periodo en que la ley prescribe que los niños reciban tal 
enseñanza: desde los seis hasta los catorce de edad. 

Consultamos el "Informe preliminar sobre la situación 
social del mundo" publicado por la ONU en 1956. De 
acuerdo con este texto, podían juzgarse satisfechas las 
necesidades de educación primaria cuando el número de 

s alumnos inscritos representase. por lo menos, el 60 
por ciento de la población de cinco a catorce años. Pero 
pronto nos dimos cuenta de que, en nuestro caso, no 
cabía adoptar semejante fórmula. Descontando a los 
97,604 alumnos (de más de catorce años) imcritos en 
las escuelas primarias del país, los 4,338,957 restantes 
representaban el 5 O por ciento de la población. dc cinco 
a quince arios (8.635,727). registrada -como probabk
por la Dirección General de Estadística. ¿El deficiente 
escolar no Cia, tanto. sino dc 864,000 nii10s ~ .. 

Rcfkxionamos. entonces, c" estc hecho la fÓr11111! .. 
propuesta por bs \raciones L:n]d:l~ pod Í3 ser .Idl'l:u.I.!.l ('" 
pa ísl'S en los cu:¡[es no Sc observase la ell": :llC dc,c: ,l' " 
cviden te en \k"ico. ProeuLlmos an:fl..:u.ll el .IÍ .. !:. 

esa desereió:, y comprOb3J1l0S, no sin' trh:C/,i. t!:;< " 

las p¡¡;ím¡des que adornan I1w:s{ru ¡cr::!,,~ 
menos prcscl1 l' a la curiosidad malIciosa de lo:, tU! ,,'., 

es la pirim:dc educativa, dc uase amplísima y cll\pl.~> 
muy estrecha. De cada mil alumnos inscritos en el pn;;:" 
ai10 de un pla:l de enseñanza primaria. uno so!amcn~. 
lograba obtcner, tras de dieci años de esfuerzo, aJ!2:{;:~ 
título supenor. universitano o técnico. Novccie;:o\ 
noventa y nueve no podían seguirle en aquel ascenso. 

En el plallo de la enserianza primaria la proporción 
resultaba de\oJadora. De cada cien niños Inscritos. e1 

'" • 
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1946, en el primer grado del sistema escolar ubano, sólo 
habían llegado al segundo, sesenta y tres; al tercero, cin
cuenta y uno; cuarenta al cuarto y treinta y uno al quinto. 
De éstos no terminaron el sexto sino veintitrés. En el 
medio rural era todavía más grave la deserción. 

Pasamos otras semanas en discusiones, cálculos y resú
menes. La comisión optó finalmente por recurrir a las 
técnicas del "muestreo". Fue entonces cuando la Secre
taría de Industria y Comercio puso a prueba la eficacia de 
sus servicios. Se escogieron lugares de condIciones econó
micas y sociales características y distintas. Se distribuyeron 
cuestionarios y se iniciaron consultas. Según los especialis
tas que organizaron aquel trabajo, eran 3,098,016 los 
niños que no recibían educación primaria en 1959. Oc 
ellos, 838,630 se habían dado de baja. Quedaban, como 
jamás inscritos 2,259,396' 1,061,027 por hablar otra 
lengua o por carecer de escuelas y profesores; 591,325 por 
dificultades económicas; 199,361 por falta de estímulo 
familiar; 113,843 por enfermedad; 266,083 por haber 
cumplido recientemente selS años; y 27,747 por otras raza· 
nes no especificadas en los "muestreos". 

A partir del conocim to de tales datos, los deba tes 
cobraron lIlsólita veheml"nciJ.. Los partid3.rios de un p 
que pudIese aprobar la Secrcraría de Hacienda insistían en 
reducir el tamaño de la eventual demanda de educaCión. 
Lo supon í:m más bien teórico. A su juicio, no hubiera si 
plausible incluir entre los probables solicitantes de escuela 
a quienes la habían ya abandonado o a quienes no asis
tían a ella por enkrmedJd. Tampoco procedería hacer 
figurar, en la perspccti\'J dd plan, a todos los que, por 
dificurtadcs económicas insolubles, no serían candidatos 
a algún lugar (:'n los planteles que se erigiesen. Según 10 
hicieron constar por escrito sus miembros, la Comisión 
estimó que "para cuantificar la demanda no satisfecha", 

.. 

tendríamos que excluir a "todos los que no se inscribieror: 
o desertaron a causa de problemas económicos o por esta, 
enfermos, ya que, por los medios puramente educativos 
no estaba al alcance del Estado hacerlos ingresar o reingre 
sar a la escuela". También eliminó la Comisión a los niños 
que acababan de cumplir seis años de edad en enero 
1959 y que deberían quedar clasificados, no en el cuadro 
de la demanda insatisfecha, sino en el de la futura. Pese ;1 

las observaciones de quienes ambicionaban un plan audaz 
-aunque lo objetasen Lls :lutoridades hac(:'ndarias-, se 
llegó a fijar la demanda p~sible en 1,615,764 niños. Y, po 
considerarlo "razona blc", se aumentó generosamente e<;J 
cifra... hasta 1,700,000. 

Necesitábamos afrontar una cuestión todavía más CSP] 

nasa: la de la demanda futura. ¿Cómo prever hasta qU( 
extremos alcanzaría la fecundidad de las madres de nucstr( 
pueblo? Consultamos a tres grupos de técnICOS: a los 
Departamento Actuarial del Instituto Mexicano del Segurc 
Social, a los de la Dircccíbn Ceneral de Lstad ística 
la S<.:cn~tarí:l de Industri3. ~. Comercio y a urios experto\ 
rec\ut;¡dos pOí el secretario gcnnal de la m ¡Slon. 

Conformc a los actuarios del Seguro Socia!, la pobJací(\: 
mexicana-de seIs a catorce al105- sería, en 1970, ,!.. 
9,844,000 nii'los. La Din:ccióll General de Est:1dí.st¡'1 
s<.:iialó una cifra mayor: 10,954,000. Coincid Í;¡ su allg~JI', 
con el cid Departamento de Asuntos SOCi.l1c" de 1.1<; '.; j 

ciones Unld:J.s. Los expertos escogidos r{l~ el ~ccrct .1' " 

general de la Comisión formularon un prc'-Jglo m.í ...1: 11 

mante. 12,H-6,200 niilos . .\L1nucl Ccrlll.in Parra n'l''! 

persuadído de que la úl tima suma era la ~~U(' pod IJ J., 1 

carse l11;ís a la realidad, Su insistellcia me Impresionú 1.•.. , 
vanos de nuestros comp3.ñeros se resistían a aventur l' \ 
por esa ruta ¿Cómo rech3.zar un pronóstico hecho por' . 
especialistas de la Federación' A mayor abundamient.' 

• 
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¿por que rehusarsc a admitir su criterio, cuando lo avalaba 
la ONU::: 

Habíam os llegado a un momento crítico. No estaba }'O 

en apei tud de colocar mis presentimientos -que coincidían 
con los del doctor Parra- por encima de la autoridad de la 
Secretaría de Industria y Comercio. La de Hacienda se 
negaría, sin duda, a suscribir un proyecto que desechase las 
consideraciones de una oficina a cuyos miembros confiaba 
normalmente el Ejecutivo ese género de trabajos. 

Sometí mis dudas al licenciado López Mateos. Tras 
de ponderarlas, durante la semana que medió entre dos de 
nuestros acuerdos, me manifestó que ni él, como Presiden
te, ni yo, como Secretario de Educación, estábamos en 
aptitud de Imponer a priori cifra ninguna, pues -uno y 
otro-- carecíamos de competencia para determinarla. Y, 

bra más o palabra menos, me indicó lo que aquí re
sumo: "Usted lo ha dicho. Si el plan resulta excedido por 
la fertilidad de la población, lo revisarán nuestros suceso
res. que importa, ahora, es definir un programa. Y 
empezar a cumplirlo, tan pronto como podamos". 

Si n rcferírrne en detalle a mis plá ticas con el Presidentc, 
expuse a ,\1anuel Germán Parra las razones qw: me impe
dían poner en duda la 
nal como a Dirección Ceneral de Estad ísiLca, y de una 
organiz3ción internacional como las Naciones Unidas. No 
creo que mis argumentos lo persuadieran. Pero, con 
lealtad que todavía hoy le agradezco sinceramente, conti
nuó las tareas que le habían sido encomendadas y suscribió 
el informe que la Comisión 111<: entregó el 19 de octubre 
de 1959. 

He rC!k ído muchas veces el plan. Y soy el primero en 
itirque contuvo serios errores. El censo de 1970 

venido a revelárnoslos duramente. No obstante, estoy 
conv~ncído de que aun así, con todas sus deficiencias, 

llevarlo a 1.1 práctica no fue un error. 

Sin el plan hubiéramos continuado una lucha -acaso 
estéri!- paía aumentar lentamente el presupuesto de J:¡ 

Secretaría. Las autoridades hacendarías podlan (y así 
hicieron) reducir muchas aspiraciones, pero no desconocer 
lo que su representante admitió al final de nuestros dc
ba tes. El plan propon ía la expansión y el mejoramiento 
de los selTicios educativos y preveía un gasto adicional de 
cerca de nueve mil millones dc pesos, conforme al prOl":lC
dio de los sabril)S y de los precios de 1959. 

El 27 de octubre informé al Presidentc de los trabajOS 
efectuados por la Comisión. tn el documento Cjue reda~té 
-como sílHcsis de mis inquietudes y, lambién, de mIS 

esperan1.:ls-, incluí estos p:lrrafos: "Sería desea bit: que, 
durante ia ~' n'ución <kl program~l, aumcnt;¡L¡ la colabora
ción privad;¡ \' que la proporción a quc se lu llegado en~rc 

Federación y las entidades federativas no sufriera sens! 
bies mCI1~u;¡s, por n.:du . 11 del esfuCfZo de 10$ Estados. 
Pero, ¿cómo ¡'ipr la partlClp.lclón permancnte de éstos ,~e 
manera JUsr y equitativa' En opinión la (om' . 
antes dcslar sobre la materia procedería tomar en 
cuenta que una proporcionalidad uniforme carecería ~c 

:Je las situaclOl1cS ccOnÓl11iC1S ,le Jos dikrc:-¡
tes Estados son desiguales, o carecería eficacia si Se 
fijara UI1 ni un bajo que parCClese acceSIble a todos El 
informe sugiere que, de estinurlo así pcrtincme. el Cong:-e
$0 de la Un tuviera a bIen designar a una comisión 
especiaL con objeto de que naminase el caso de caó 
cntidad fedcr;ltlva por separado, en consulta con el go 
no rCSpCClJ\·O. los municipios y la:; secretar í;¡s de Hacien":3. 
y de Educación. Esa comiSIón podría aconsepr, con mayo:: 
conocimiento de causa, la proporción que debiera leg.::.I
mente incu!1;blr a cada entidad, para lo futuro, en el sos:~
nimiento de !;¡ función educativa nacional". La 
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ción que mencIOno no fue tomada jamás en cuenta. 
Por otra. parte, exp~se al Ejecutivo; "Sin proponer 

espedficamente estas o aquellas medidas, ya que la Secre
taría de Hacienda le hizo saber que buscaría 'la forma más 
adecuada para que el plan pueda llevarse a la práctica', la 
comisión pensó que, si resultaran insuficientes los créditos 
del t:rario, o si el importe de la ejecución del programa 
representase algu na ame\1;lZa para el desarrollo de otras 
actividades educativas indispensables, podría considerarse 
el estudio de nuevos arbitriOS, desde los voluntarios, que 
sindicatos y organizaciones han sugerido muy noblemente, 
hasta los que fuere necesario obtener mediante una eleva
ción de determinados impuestos especiales o en virtud del 
artículo 123 constitucional, dentro del espíritu y :k los 
propósitOS expuestos en el informe". 

En este punto tuve, hasta cierto grado, mayor fortuna. 
Vanas organizaciones sindicales ofrecieron proporcionar
nos, cad a año, un día del sueldo correspondiente a la 
totalidad de sus miembros. y la Secretaría de Hacienda nO 
se hizo sorda del todo. Desechó la iniciativa en cuanto al 
aumento de algunos impuestos especiales, Pero, en enero 
de 1963, decretó un impuesto adiciol1::11 del 1 por ciento 
para el desenvolvimiento de la enseñanza media y de la 
supenor, universitaria o técnica, lo que noS permitió otor
gar mayores subsidios a las universidades e institutos 
superiores de la Hepúblíca y, sin deSCUidar el progreso de 
la educación primaria, conceder a la segunda enseñan/.a 
una atención que no habían podido dispensarle -con igual 
amplitu d- las autoridades federales durante anteriores 

ad ml'fl istraClOnes. 
Mis que deplorar los defectos en que incurrimos al con

cebir el plan, convendría examinar cuáles fueron los resul
tados de su ejecución durante el gobierno del Presidente 
L6pcz Matcos. En 1958 funcionaban 30,816 escuelas pri

marias en la República. 18,406 de tales planteles depen
dían de la Federación, En 1964, dentro de un total de 
37,576 escuelas, correspondió J. la Federación atender 
a 23,596. En cuanto a los alumnos, la matricula nacional 
-en 1958- no pasaba de 4,105,302. Y alcanzó, en 1964, 
la cifra de 6,605,757. Sólo la Secretaría había casi dup" 
cado -en seis años- el esfuerzo llevado a cabo durante los 
e'einta y ocho transcurridos desde su fundación, pues -en 
1958- instruyó a 2,166,650 niños yen 1964 a 4,015,000. 

Los datos correspondientes al último ejercicio de la 
administración de López "1:lt<::O$ superaron los que había 
anunciado el plan para 1967 ... ProclJ.marlo pod ía alentM
nos como realizadores, pero, no como previsores de la 
demanda escolar futura que, en 1959, hubimos de estim:lr 
en proporciones muy 1I1feriores a las '111e atestiguó 1:1 
explosión demográfica del país. Todavía hoy -y a pCSJ.r 
del contJnuado y notable esfuerzo de qUienes tuvieron c;ue 
sucedernos- existen, según parece, tres m dlones de niños 
sin aula ni profesor. ¿Qué habría ocurrido, de no ¡men
tarse b expansión escolar promovida en 1959? 

Sin desconocer su relativa modestia, el Presidente sólo 
aprobó el programa después de cuatro semanas de esa: 
y, seguLllnente, de muchas conversaciones con el SeCreé3.
rio de Hacienda y Crédito Público, Para anunciar al pUCJio 
esa aprobación, escogió el lo. de diciembre de 1939, 
aniversario del principio de su mandato. Ese día <:"'::5c) 

pas;:1flo en Querétaro. Entre muchos otros, lo acompl:'1a
mas el licenciado Díaz Ordaz, los ingenieros Barros Sierra 
y Rodríguez Adame, el doctor Alvan:z Amézquita. ei 
licenCiado I3ustamantc y yo. 

En el Teatro Plaza Inauguramos un Congreso Nacio:¡ai 
S~TE. Leí un discurso, que no se refería concre:.:. y 

directamente al plan. Sabía que el Presidente alud' :, 
él en (¿'rminos muy precisos. "He elegido esre mome:,!n 
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-dijo- para hacer una declaración que considero de tras
cendencia. Ello. de enero prÓXiiTlO comenzaremos a 
aplicar, en su parte más 'costosa y más importante, el plan 
nacional de expansión y mejoramIento de la enser1anza 
primaria, que me fue sometido el 27 de octubre último. 
Por razones presupuestarias lamentamos tener que diferir, 
para ocasión económica más propicia, todo lo concer
niente al mejoramiento de las aulas ya establecidas, a su 
dotación de muebles y equipo didáctico y a la erección 
de casas para el maestro en las :lulas que no fueron trazadas 

arme al tipo de ias que se hallan ahora en const ruC
(lon, Sin embargo, principiaremos a ejecutar desde luego 

idas encaminadas a la expansión del sistema, edifi 
canco las tres mil nuevas aulas previstas para 1960, cre:lndo 

cuatro mil plazas docentes que el plan prevé, Jmpllan
do los servicios del Instituto Federal de Capacitación del 
MagJsterio, robusteciendo las escuelas normales e lllsta
lando los ccntros regionales de enseñanza norm:d que 
cstlllumos imprescindIbles para la formación de los nuevos 
nuestros". 

Todo 	lo ofrecido en Querétaro se cumplió. Y se cum 
, en ciertos casos, con creces, LJ.s aulas fueron edifica

das, y nombrados los profesores, El Instituto de aci
taCl (que había graduado en catorce años, de 1945 a 
1958, a 15,620 maestros-alumnos) pudo, durante el 
sexenio, titular a 17,472. Y los preparó en condiciones 
supenores a las que habían prevalecido antes de 1959. 
Creamos doce subdirecciones regionales para coordinar la 
I11scripción y el aprovechamiento de los cursos por eorres
pond,ncia, Como esos cursos necesitaban enmiendas. 

samos 	en la utilidad de editar volúmenes de enseñanza 
en sllsti tución de los textos que los estudiantes emplean en 
las Normales, Más de tres millones de esos volúmenes fue
ron impresos y repartidos, Gracias a la colaboración que 

<';~;;;'..2 

nos l)nndaron las cstaClones rad!oJlfusoras de prÜ\lnCIJ, 
tranSI11Jtimos cursos especiales por radio. El Instituto ¡\le. 
así, cobrando COnClel1CU de cujl podría ser su funel en 
lo por \Tnir: tras de g:raduar a los no ten Í:1n t: ]0. 

informar a los que ya lo tienen ... iCu~íntos de éstos, POt 
desgracia, no han logrado afirmar uniformeme:ntt' su 
capacidad pcdagógica, ni ensanchar, como convcndrí:l, 
los hori/ontes de su cultura! 

1';1 formar a los lllll'VOS maeSTros, erigimos -en 1960
C"11 tros rc¡!iona k~ de cnscllan/:J normJl, ur;o 

C¡ud;),! C;ul.m<Ín, \' ell Iguala el (lUO, I::-'l'ogimos eS;I') l:';,::l 

des PO!quc gran partc de los 11111chadlOS que bUSClb:ll; 
aeogitLt en los l'slabkclIllicntos capitalinos proceJi:l de 
C;unrcrG, dc Jalisco, {) de elni(Ltdcs <..\:remas a eso" ), ":.1 
do:-., ¡-r,Hamos de n'lL¡r que, (.'n cel1tros regl()n:lks, :,1.:' 

presenTaran mucho" t!<, los pr(lhkl1~:I" quc luh¡';l~', :do 
di,,¡n:l1uyendo el 111\'l'¡ moral r pro!cslul1al dc los c~rl 
de I;¡ I ~cue!a Nacional de: Maestros, 

De'-,cchamos, desde el principio. hlelca de ínsu.';'lu~ 
como internados, Preferimos oto r:1 los jóvenes 'c:,' 

que puslcran en :qHÍtud de hospedarse en las e" ,k 
los \'l(1I10S que -sl'f!ún logramos ¡mest¡gar S<..' ¡~'<r;¡ 
rían d!spuesos a reclblrlos. Esos hogares sustítUlU' :' 

rn.!::;llíficos resultados, Los est ..:~le',S 
COI1\':\:cron con los jóvenes de la localidad, ~. t\.1\ :~Oí1 
OC1S1()J1 de apreCIar la" \'irtudes de t'.lll1ilias proVIne ~.¡~, 

stas y hospitabflas. Cuando -en 1963- concL.:\ ~O:l 
su (1 profesional, los egrcsados los Jos CC"':,;,os 

SOllciLi:on trabajar en las comunid::dcs mis des\'¿:\,:.,S, 
'Qu~ dIferencia entre aquella \'olunLld de p:lt,iótiGl 2,' 

y el e~o¡'smo que demostraron, Cll 1960, los "pasan\c~" líe' 

la u::tbd dc MéxlCO ' listos, na c'n los :)l.;C'blo, :-:~~:.~ 
\' mis 	oscuros. protestaron vlolc:ntam~ntc ::':~ -, b 

cumplir su sen'lcío '>OC!;!! en algunas ::;:'::.le' 
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ñas ciudades del III tcrior, y me acus:Jron de condenarlos al 
"ostraClsm o", por haberme visto en el caso de asignarles 
escuelas d lstantes de 16S teatros, de las tertulias y de los 
cines de nuestra capital. .. 

Visité, en Iguala y Ciudad Guzmán, los centros que 
he mencionado. Me confortó advertir (sobre todo en el 
segundo) la cord ialidad existente entre catedráticos yestu
diantes. Unos y otros habían comprendido cuánto esperá
bamos de su esfuerzo. Ninguno se hubiera sentido "deste
rrado", e n su propia patria, por el sim pie hecho de no 
ambular entre autobuses incómodos y pletóricos, no "dar 
el grito" durante la noche del 15 de septiembre en la 
Plaza de la Constitución, o no censurar al Gobierno al 
amparo de algún motín o desde la mesa de una cantina. 

Probablemente ninguno de aquellos jóvenes -maestros 
en las aldeas más humildes de la República- tuvo opor

tunidad de <:scudur lo que dije, en 1964, al celebrar el Día 
Maes tro. Pero na en ellos en quienes pensaba al pedir a 

11m colaboradores patriotismo y dedicación, En efecto, 
sl'gún lo expresé: "No se inventa la madurez, ni se altera 
arbitrariamente la sucesión de las estacIOnes. Jardineros de 
:limas, los maestros lo saben por experiencia. Nadie conoce 
mejor que ellos cuánta predileCCión (impregnada, a la vez, 
de sabiduría y rigor pacientes) exigen cálices tan sutiles y 
floraciones tan \"ulncrables y prodigiosas. El tiempo sería 
su principal adversario, si no pusiera el maestro, en cada 
momento, lo más puro de su conciencia. Pero, cuando de 
veras se entrega a sus alumnos, el profesor lo advierte con 
gr:ltitud: ese virtual enemigo acaba por convertirse en el más 
noblé" de sus aliados. Como la del poeta de la Orestíada, la 
obra ·de todos los educadores está dedicada al tiempo", 

y el tiempo ha medido ya los propósitos, éxitos y fraca
sos del que maestros y periodistas llamaron pronto "Plan 
de Once Arios" ., 

1 
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Torres 13\ -..k:t, Jaime (1 ), "C()tllcntari" al Plan de 

Once /\ü\)S", en R~vls!a EducacióII. Mái.;o, 
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México, D. F., a 27 de ocrubre de 1959, 

Lic. A,¡l)lf~) L')pcz Marcos, 
Presidente: Constiwcional de los 
Est;ldos Unidos l\kxicanos. 
Pr<:scntc. 

Se!1()r Prcsld<:lHc: 

Tengo la hon ra de someter ;¡ usrcd el informe' que me entregaron 
el 19 del aCllIa] los miembros d<: la Comisión crcad", por decreto del 
30 de diciembre de 1958, para íor!l1ular un dcstin:ldo a resolver 
el probJc:ma d<: b educaci6n l~r¡mamc.:nerp;Jís, 

L LI tlC/!I{¡¡' :!e1lJtlJldrt 1tlJr¡(1J{cch,¡ )' el creCÚlJ/CIIID de la demtmrl" 
/tllma. D<:spu(:s ('e un detenido eStudio, la Comisión decidió medir sus 
proposiciones lle) en función de h demanda virmalmente posible de: 
educación primaría -que suele calcularse, rescando del tOtal de los 
niiios de 6 a l/í ,][105 el total de los niños inscritOs e:¡ las cscuelas
sl~~llnción de un dato 111;\5 rs!.l0r~écnicall1~n.l~' lll;ís válido, pero 
también mC'nos L'¡cil de precisar: <::L de los constic~n la 
demanda probabl<:. no sarisfe.~h;l. En efecto, aunque p:1[;l cada ñilíü
cf perioJO Je la cdadcscolar Fm1aria dura legalmentc nueve años (de 
los 6 a los JI¡), ni tOdos los nii10s de Méxic'o permanecen durante csos 
nueve alios cn les rlnmeles, donde los grados de la ensc¡i:'.nza complera 
s()n seis; 111, por ,1esgracia, según lo prueban las esr;¡t! ¡,neIS, mu1l1Os 
de los qu<: se i¡b'Jihen el1 el primuo siguen los curso> rCSt;1!1ces h;¡st:, 
c:l 	 final. 

LLillfor.mtinsi-sre--wbre un fenómeno doloroso: j;¡ Jcseróón de los 
escolares. Da,bs bs condiciones económicas de un gran número de 
hmdllls mexicanas, esta situación no podrá corregirse en un plazo breve. 

• 
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r:)e:S<.I~ c:1 punto de visra propiame:nte e:Jucarivo, h~~,kJ~ch~H contr~\ 
C' lla 1'(~QJjos lns medios a nucsrro alcancc,multirlicando los estímulo~, 
;~ ,1111el1ranJo 1\)\ 1I1,lesrr0s~y 1;ls alll;¡S, haciendo I:t cns61anza l11ás~~~~
Z;11c~;-;1~ m;ís pr:I(,IC;1 y -~l:íS íc:-lllnda, disrribuye:nt!o gr;I[Ulr~111-ie-~re:-'1l'
1JE!::Q~ rextO y los cuadernos de trabajo y lllejoramL), de ;lCuerdo i:Q.ll 

las t~cnicas moJe:rnas, cl mare:rial di,\;'¡ctico en las inst~lbciones escO
lares desrií);da-s a los hijos de: nuesrro pu~b'-Q,_A e:llo e:SI,; comagr~lnJ(;
.------.. - - -

Lt ¡\dl11inisrr~"i(lI1 e:sfut:rzos considerables. 
s 

Pero, por a1c:nr;\<loras que: se:.ln hs pe:rsp::(li\';¡~ que c5()S e:sfuerl_o 
l'rcm , b C(:rl1isjón juzgó que: la ,kserción no es soln "n__ problemil

ercn~r.iyo. y (lU:' hs dificulrade:s e«)n(-,micas que cn ~r:1I1 parte la ex
p1 iC<ln no Fodran superarse en virtud ll<: un plan n:chl~l\':lmente <:'sco
br. En conse:cue:nCi,I, s~k pr<:sc.:nraha una disyuIHiva: Il trazar ~~__jlro-. 
g.!::n1a qu~ Jie:ra por sentado. como si fuera un hecho y,1 indiscuribk. 
d cumplimiento cabal de la obligacoriedad de la edllclCión prím¡¡ria 
---<-1 dehc se.~llir siendo l1uc.:srro propósiro-, o <:Slahkcer un plan 

ue 
que, n:conociel,do la deserción de CCIHenares de miles de nii'los al aüo. 
llegara c.:n lln 1.11'50 determinado a asegurar oportunid"d ,le inscripciól1 
gratuit;' pa~:1 ¡odos los que acudlf,ín efectivamente ;1 las aulas, ha~ra 
donde: cs l)llSihlc preverlo e:n r('rminos generales. F~r.1 ¡ue la opini¿"n 

que prenleci\). 
InSLliad.l 11lle\'e años después de efectuados los (<,:[1S0S de 1950 Y 

l:no antc.:s de cjue' se proceda a los de 1960, I~ ,ComIsión UQp-ezó con 
)i:ri;~..J.llfi(uil.l,les para apreciar e!;¡ctuaL volumen di: bs <kmand.h 
rcales insal\,fLch;s. -Su informe resume las indagauol1es que I le VI') ;1 
(;Ibo, a~HCS (;:.: olcubrlo en un [Oral de 1.700,000 nif¡ns. Respecto a h 
::tdicional c1::m:¡¡,da furura (origin;,da por el rápido crec:miento de la po
blación de m:l"srro país), la Curnisión, ¡ras de :,n:lliz:¡r las divers,ls 

estimaciones u,;,das en la primera parte dd docume:nrll que entrego ;1 
usted, escobió --como hipórcsis de rrabajo-- la ~lue cilr.1 1:al incremenw 
en 3.2S(,.OOO n;:-10S. De rodas suertes, previsiones de <:s[e linaje deben 
quedar SlljCr:lS ,1 lIna pcriódíc l rcvisión. Comprendién,I,)lo así, la Comi
sión aJvierte la conven¡encia de qUl::, después de r(:;I I izaclos lo~~cer~_~ 

_de---l. 9601" se cncon~~de a un f1l1c:,o__ .comitC:Ja larl'a de _r<¿ctifi~aLl~J5 
UlQ[~ en que 11.'lj';jj!1,C.lolfrido. Y de i.r ajusrando el pro,~rall1a, al10 por~-- - ------

año, a la~ necesidades que origine cualquier cambil1 Importanre en el 

crecimiento de la población. 1) el1 el decrecimiento de la deserción Je 

',,5 c.:scllhres. 
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1l. LI ¡'cd'·'-.i<-/f,I/ )" l/JI Es/mi/Jj. Re:un¡da a fin de proyectar un pla\1 
de expanSión, 1.1 Comisión se: preguntó si debía limirarse: a prever ma
yores oportU[\iJ.lék, d<: inscripcí('m p<Ha lo fmuro o pudi;¡ tambi~n rde:
rirse a las (;\re.1'; (¡u,_· exige: la «JilsllliJación de roJo jo que hasra ahor:1 
se ha hecho e:ll 111.llcrÍ<l de educaciún primaria, rural y urbana. Se pre' 
guntó asimismo si convenía considcrar a la vez lo que puede intentarse 
;;.1 respecto e:n dos planos distinws )' concurrentes: el del sistema edu
cativo federal)' el de los sistemas educativos estarales . 

Sohre el prlll1n punw, la ComIsión conteste') por la afirmariva. En 
(llanto al sc.:,sundo. 110 se creyó en el caso de dirigir r<:coJl1endaóones 
concretas a los e)(.IJos )' municipios. :'n vírtud de que, a su juicio. se
ria menesrer regl.lJl1ClH'lr previamente y de manera adccu:lda la frac
ción VIII ,!el .1[;;\l;!I1,)" CO[1Srirucion:ll. relaríva;1 b hCllIL1d que [i(':~~' 

d H. Congresll l1c la Unión para expedir las leyes oesfinadas a "dlS· 
rribuir la funcilll1 soci<t1 educativa entre la FedeL1ción. los esrados \. 
los mun ici pios" r .. h jar las aporLIl iones económicas correspond ieme, 
;1 ("se serviCiO l'Uhll(O". 

La comp.lr.l(l\)\1 de: las c:sradísCicas del sisrema fe:d<:ral (SS, SSl 
maestros)' l.·¡ -, 1.5<)<) alumnos inscriros en las escuelas ~~rimarias) (011 

las d~ los dl\'CI ")5 sisremas eS(;lraies y municipales (1(),513 maes:ros 
l' 1.595,<))) ;IJl;:il!~IlS) escLlrc:ce <]1Ie:, si consideramos el número dc 
los maestr()s. 1.1 lll,Cli;\I1Za primaria csci siendo atcndi,:.i. (-11 un S~U";1 r( 
por la fede1.I(I, ':', cn un _'O.(,:j e; !'l)f los estados \. :OS !l1unicipius I 

en un lo_s"r,' ;,',;: ',1.) ,-"scuelas pa¡-:icubres (10,4S7 ;;1,"::,tros l' 3ói.02;) 
.1 I11 Jl1 1105 ). 

Sería dCSL.d,!c quc. duranre: 1:1 eje:clIción del pro,:":LII11,I, aUJl1::n:.l~.; 

¡a colabor:1C:';:¡ :'::·.·,I(L! y que 1.1 pro¡corción a que se h,I lic,Sado entrt: :.: 
Federación l' l.í-, '::Hidades fcJCLIU\',IS no sufrier.! ~l::;,:blt:s mem:~:_\s. 
por reducci'-H, ,: .. ¡ e,!ucrzo de los e';¡;lJoS. Pero (u'lmi) ;-;jar la 1';::::::
l'aciún pt:rl\l. t ::, ;':~. ,le eS ros, de m,ll1cra JUSta y e:<jui¡:ll;':a) 

En oplnh'lI: .:'.' :.i Comisión, .ICééS Je legislar sobre :;1 materia, :-~0

cedería rOl1lar el (ue:nr<l que: un;1 p[l)jlorcionalidad unl;orme carec'e:L! 
de equidad. I'()¡,:',:c' las siruaciones ecnnómicas de los ditcrentes (-S:.1

do, j' I11UI1il-:¡'!\)' '::1 desiguales, o c.lre:cería de etic1ci,1, SI se fijar:: ~:~ 

nivel ran b.l!e' '1':C pareciese accesible a rodos_ El lI1for:ne sugiere e::::. 
de esril11:lr!u :151 ¡'crrll1ente, el H. ClJn.~reso de la Unl"!) tuVier:1 él 2:e:~ 

designar un.! Uif11ISióll especial, con objero de que eX:ll11ine el eFe) 

de.: cada Cll(1(;:1\; ~edcr;\tiva por scp'1rado, en consulta cun el gob:e::-:n 
respectivo. !')'; :n'_lillcipios y las scu::(arías de H:lci<:nc!:1 y de Ed',:cI

,-; 

; 

1 ~, -:::: 
... u 
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ciÓn. Esa C0I111S\On podria aconsejar, con mayor conoClmiento de GIU

sa, 1:1 que debiera kgalmente incumbir a cada 
para lo futuro, en el sostenimiento de la función educativa 
:No se prerend:.: que la FederaCIón abandone cuanto ha creado, nI que 
disminuya su <¡ponación (la cual, si se aprueba el plan, aumentarú de 
modo muy percepüble) sino que se procur~imultáneamente 
el conjuntO ele las actividades federales y estatales relacionadas con la 
ensCi1anz prímarí:l, sin que el sistema federal deba absorber en lo a 
sucesivo lo (¡Ue los estadOs puedan realizar por sí mismos, como han 

venido haci¿'ndolo con patriótica emulación. 
de no al teru nues

IlI. /lllJ!,i¡:¡ul y COSlo del Pltm. La intención 
hl reflexión de q\le

rr;¡ v íd.l l',l)ll' ':111(:1 con prnposlClones excesivas y 

un incrementO r:lpido "'p'en) 1I11prov isado, sin suflQ.entCS maesr.ros, 

garTa m,;;'--aJl'bnte a empn.:n·der ex~ Y arduas.t;~re!~Lde

CiQñ-5. .1<.: r<.:ó"rg~n¡zaciÓl.!,.. Inclín,Hon a la Comisión a _p[~scntar un 


pr'()gr,II1"::l C¡¡rn de desen\'oln:rse en un de onCe1!.i1Qs~· 

"Aun (:5c,l!Gnando así los gas ros Y los esfuerzos, d plan 


do a los (INOS ,¡cmales de obr;-¡s y de servicios- cxigir;í una cuaIHio$:l 

,:c (;lfúcter ex¡r;Hlfllinario, que crecer;) <:n el grado en quc 


los costoS SI." eleven. Sin pru l'()!1('[ específicament<.: estas o aquellas me
\:l Secretarí;\ de ¡-hciend~ y Crédito públjs.(Llc.hizo S;lbc:r 


111:'\S ·.HkClIada para quc el plan pueda Ilevars,· 

. 1 que, si resu\¡;lfJn insuficientcs Ins 


í¡nporre de la ejecu(¡,)[1 del programa re· 

¡ura el desarrollo de otras actividades edu· 

(lenas servicios públicos de pos:tivo 

el cstudio de arbitrios, desel\.: los 

volU01aflos, que sLnd)C:lr(js sugerid;; m~;-n(;Gl:-
ñ1<:nn:, has"l los que fu<.:ra n<.:cesario obtener m<.:di:\IHe una 
de c!erernl1;"dos impuestos ,,'spcciales o en vírtud de una revi,i,')!1 del 
artículo 123 Constiruciona 1, dcntro del espíritu y con los propósItOS 

expuestOs en el informe-
IV. FOI las c()n<1iciolles P;lL\ 

1;1 ucon no es exclusivamente ecori.ómica. Es, adem,'¡s, 

t<::011(;\ \,~\dmll1ísrra{iv,l. Lhllcar;l en nuestra c¡¡pacida,' ch.' [()'nnar :i un 
.. más 11 11 !11Cf\)so. Sobre eSlC punto, debo :lgradeccr ;l 

el interés que se sir,vió dispensar a una preocupací,'lI1 que 
maniicsrando (ksdc hace tiempo. ELvalo.r de Clwlquíer 

de la ('duC\(I<~n primaria depender;1 de la ',,·ried.\d U)n 

de 

28 " 

que se ent(2SEH: la prep;lraU,)n, de los maestros llallLldos a 
Ona campa¡'J:l de alfabetización puede muy men 
ción esponun':?a de todos los Cjue :Kepten asocí<lrse a ella como ms· 
tructores. Pero organizar un sistema educación cscuL1f sobre el "em
pirismo" de d<:«:nas de míll:m:s de mentores improVIsados sería un 
error oneroso p:lfa el país. De ahí ..Q~e.Lllliffi_SJ.!l:Ui!~res [(:co· 
mendaciones de la Comisión:tlsCílle se refieren a la creación dcCU:1UO 
centros region.aJ~<k. enserlanza f19!:.mal, alrobüs'tCCíillieruo (le-las 
~!:!.().Ú~l-;1.!e.sexiliCntq y':lE ampliaCIÓn de ic)s"scrvIQos del 
(Ituto Feder:a[ dc_Cll-P3citación del Magisterio, Lo (¡ue se 
eStaS-labores -y no solamente en ... 
la ~eJección d<:! personal directivo, de los maestros y 
co"71trihuirú il1(lH..'stioni\[~lel11l'nte .1 la"promoclón (u]¡ur¡¡rde "Mi·:\¡(o. 

LIS consecuencias de [as dos primeras recomendaciones no sedn 
sIno tres años después de la fecha en (Jue empiece :\ ]'0

nerlas ('n pr;Íc[lca la Secrnaría de Educación Pública, pues el ciclo rro
lesiona! de h l'J1se¡lanza normal consta de tres ,!;raJos. La comisiún ¡UL 

l:ó que debí;\ ;¡dmitirse, dentro de márgenes razcmahit-s, la COntr.lLIU'.ll1 
de jóvenes e~(Ud iantes, de Clundo menos 1 S arios de edad, pos-:edo. 
res de Ull (("rlificaclo de seguJhLl enser1anza y disl'Ul'sros a imparri~ h 
primaria, siempre que se comprometan a seguir Jos estudios que lle"':l!, 
a cabo los 1ll.I<.:stroS sin tírulo <.1<: 'lcuerdo con las lh¡;l1laS y los siS¡ern;l~ 
del Institu:n F",k:ral de Cap;lCil.lción. Este proc¡,d!mienro dejar:, de 
ilf;luicarse '¡UiH.lo las autoflJ:!dcs estén en apl!u:d de contar, ,lfh:;1 
mente, con:' 111:1e5troS tirulad()s que el programel :e'luiere. 

prcviene la Comisión, las nuevas plazas de maestros (¡[u2a
dos que el ,)[esupuesto consigne deberían reser\"arSt para los egresacc, 
de las EsCt:e!:ls Normales que esrén dispuestos a ¡r;:únjar en los s¡::,~, 
en (]UC su C)¡lCUrSO sea m;Ís necesario al país. De mm modo, nin;i.::: 

plan s<::ri;¡ y,ablc. Hay que pensar, además, que, Si los graduadns t~ 
nuestras (:sclH.:bs normales <.:scogieron la carrera (!e maestro co:~ c~ 
sentido nacional que es de suponerse, la mayoría (1<: ellos no se reDU
sar¡í a servir ¡¡j pueblo allí donde el pueblo espcTa (on más uq.::t::c¡a 
los bendicios de su ensei'lanz¡l, 

V. ,:nlÍellto del siste'JJd. en el campo el! ¿dr clltdmleJ. lüs, 
peno :1 ::, d llbolídací(')Il lid S:SI<:ma federal dl' educación Pfll~~;¡~;,¡ 

-que rccd'lo, durante el sexenio pasado, notahle lInpulso--, :-t':l:
111icnda el inf,Jrme que se dediquCD S 448.356,970 durante el 
de ejcCtluí',n plan. par;l el ;!Condicionamícmn de los 

in 
-/ 

1r; ,';' 
'::'0 
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neCeS¡Hlo íncrcmt:l1l:ar el programa de las consuucciones mbanas, Esrep<lracion<:s Y proPl)fCionando 
t'¡~l J, rt.:5taU r~\ ní..1ti ras, y Otras cuestiones, se perfilarán con mayor nitidez cuando -exaútiles \' el ma(eri:t! did,\ctico de qu<: 

'!!Il,,,I(),.; lo~ n'"'''' ,!( 1')(.0 el (¡¡¡llil e qUl' sugi, le :" (_,,¡¡\i~j¡Jll S(
I,,)GIS enn ,""1 el! Ll <IUUldllL"i, L,,, l'SUleLI:-' 1'Ii! ,:i"" hiC'f!)1l <lh,

!'\lbs Lis ;1\11.,,; 

c!1tuel!(re el! apritud de revisar lo que se.: haya emprl'll,:ic!o \ de ímro
de un IIm:rD C~i'écial de \;¡ COI1¡¡SlI.'}(l, Conform<: ;ll:l1lC\11C el nú ,'ucir las enmie'nd,ls ,l(o!1seiables,:~1C'() de ma<:s¡¡'U';. ¡Lin ([cúndosc I()s ,::1·;¡t!"S que LdLll1 L1! 11lllchas dc 

VI. Necesidad de una mayor coordmación. Todo plan constiruyeel \;15, hasta g<:í1era!tz<ll' los seis qu<: d plan de estlldil)$ comprende. 
c'sencialmenre una excicativa de orden en el trabajo. Acaso ---de aproDeben 0 dar a los habmlnteS dd Glmpo -y s{ que t:sca es una hond'.1 

1 S barse el que ha estudiado la Comisión- su roa or enseñanza, parapreocupación dc usted, señor Pr<:sidt:!l«:- atención cada día más es
'juienes reciban el enuugo de cjecurarlo, sea a e inducirlosa coordililn¡H.la, La (:Xigl!!d.lt! dc los prcsupucscos Y la escasez de los profesores 
nar mejor la :\CClÚn de cada servicio con las labores de los demás:l:nhIlO hecho frcCllelHC!1)<:li(:: de nuesrr,l escuela rural una eSUle!.l (funGl, 
sus gr¡¡ndc:s J¡ñ(iTI'l;, esa acción coordinada ha sido propuesta, Su mayor

l' la que es co!11od,) reprochM múl(¡pks dcíecros, que m;is que nada 
(J menor ilHensidad deber{¡ graduarse muy cuidadosallle!lre en el fiemc,)11 ("1 produco de ;;us notorias insufiCiencias de insra\¡Ki('l;l Y ele perso-
j'O y en ,,1 CS!'llcíll, j''':''\ ir a,J¡\p¡;¡ndo <:1 plan a dos [e;¡hc!,C('cs en mo· 

1)1:l. El ~ro,;cr"I!11a::.¡,:~G:.sue, er1~1(.l:_\!)05l..~(ln~_e~1dria (kslinar h~ sum;¡ 
Vlllllenro: la pro,~rl'<;)()n de la poblaciún y l:t redUCCIón de las deser·,:c S.JL,Q.:J()()?S)(l() ;1 la c9l1struc(lo(\ de aulas ruraks, '1m rcslclel1CI,\ 
(IUnCS,1':1[:1 el maestro \' S 4 nf78::1,(J()() ,1 la construcción o a la adaptación 

:kJ~s C;l.sas de h;s iñ-.íCS('WS"(!n las escnelas rurales quc no las tengan () El progr;l!11:\ r::C¡Ill'firá infatigahle r (enaz esfucrzo, En e{<:C(o, al 
()llll'nZar es(c al-lO kClívo -es decir, (:lS1 ocho lusrros de (¡T,l·'en ;1que!1as donde SI: 'encÍJ<:nrrcn en condiciom:s poco s:lt;sfacwrias, 

~inf;ún es¡imu!,) mas jUS[(1 par:l qUIl'n<:s trabajan en l.h ddíciks cir· d;\ la Secrecarí;¡ lic' hlllcación PúbllCa- s<: hallaban ins( ;,¡(OS en (odos 
It)S plamelc:s del r1' íS1.136,561 nil-lllS y sc traca ahora d,' ILlb;¡j'lf a fin 

é uns r:1nó:1S en lJlll' In hacen eSOS cd llcldores. 
(:<: que, en sólo nml' ,\líos, crezca el SistCma hast¡l com.\[ lon I!1srala

,k n[¡¡ naturaleza supon<: a la vez e>pir!!u 
CIOI1('S y con SerVl('l(,'S I,ara 7, ¡ 95 s: se recuerda qm' ]<)5 alumnos 

idad U1 i.l eiecucíón, Puede (Ilmarse como el n,l(riclllad{)~ en 1.1' escudas prillUr¡;¡:; federales ~()n ,'i cU,dll1<:I1C( 
qu::, ,1,,\) U¡IS año, irú atin;111c!ose y ¡),599 y $(' l,':npara CS;] can:id;¡J con el ,lUn:', 

no hdli("'" aCl:nado b C0!111sil')[1 en sus prcvisillncs rcspecro :' 
ría 2,758/í ) se ,', la mi1,!.:íllllld de la ohra ¡,,): ';cmar Sin::1 ac1Ic!(mal futura (cn ;'roycccíones de esU Cltcgo , 

l'lld11lrgO, dcscrihi;- i :wÜ1Kión dd 110 nos ;JUWnZ.i ;i ;,~n()r¡¡r 5U~ 
: ,lZón para 1l·,U(!1.IS incercidumbres) () si la deserción iimi¡<:s, El m;IS C\",de11[e e ineludible lo marca el riemp<J, L\ ;Ullr,]iaCión 

mayor rapidel- de lo que
;;la \'Úr y se 1111, ,: i1ll~l','I:I tcndr:í qUl' Sl'r Daulatina, Po~ 

v:\fiarían ¡'lo; rérminos del
t'::1\ ;',1:5 al r~rmi!1o dd 

una rL\'~S;t)ll, !JJ1uaran CjUCtli)¡1(1,) -),<",iskchas al principio de cada ;l:ln, Le) que bl~~C 
.!J-pJ¿1O !1.\ :; dI) c()ncebtdu (O:l ct<2i.._I11CWS c,1m P i,:m<:lll,lIl''': 11 

:11.1n res e:l 

,I c, pro)'e((;![se én ::,1 pcrspecti\'a de ce;-ca de dos Sl"XCl1,' no po,:r,1
,\~I}1.S'~a!¡:!o-l:';) oportunjtt¡lde.s de ¡n$(fipci(')11i.!~·d pr; ,l!reccr rl'sult:ldo~ C',;;;lordinarios a corru plazo, SCLl prl'l-;~" !'efseVC;:ir 
:ner grado, ¡,,'ira que no han asiscido jalll:ls a 11lnguna Sln desmayo ¡,:¡r;¡ ',:e las esperanzas 'Se realicen hs ~':omesas se 
y crear Sll(Cs1v;1111ence los grados superiores, que falran aún en la tu 

;nayoría dc las escuelas rurales de la República, En caso de que los he
 Por otra parle, l': !,lan seiíala una 

chos demostrasen que ambos obJccivos pueden alCll1zarse de modo 
 ¡'Of profesor. Pero ",:,~(cn mdl:Jres de núcleos mur de ;-<:'
:lr!11ónico, l,roctd::ri,l llevar a cabo la construcóón de \:ls :lulas (urb¡l. donde ser~í ,Id ícíl observar tal promedio con Esra er. 
naoS y ru~ai<'s) coníorme'1 las proporciones que imLc.l el (unsrancia obllg;¡¡;¡ ;¡ !:I SeC!erarÍ¡l de bJucacÍón Pública a t's<udiar L:::," 
bio, si la afluenCia a esoS nueVOS gr:ldos en las escuclas ('organización es(ol.1r de cicrras Wn:lS rurales, en las ql1e sea ractí:o:e 
menor de lo que se augura, Y Sl la t:mígración serIa ~l1s¡;¡lar planteles m:c ;¡¡lendan a los niúCls de bs cOn1ufl!zhdcs cire,:::, 
,bdes se ;¡C(;lHU,ILl mús todavía de lo que admire 

, 1 
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y el buen estado de las 
los alumnos, En otrOS casoS, 

que los norm;¡les o erogaciones suplementa

rias, la experiencí~t que la Secretaría registre durante los primeros ;¡i1os 
de aplicación del plan, tendrá que ser expuesta al comité encargado de 

revisarlo. 
Previendo las dificultades qw: suscitan, para cualquier programa 

de esta. índole, el número Y la dispersión de los peqlleúoS núcleos que 
he mencion:tdo. 11;\11 sido pllesms ya en marcha, en los estados de 
Chiapas, GClanaillato, Guerrero, (\"I(->:ico y Oaxaca, cinco :vfi,iones Cul-

tundes !ll\)(OII¿'¡LLs, y eXIste h !!lf('~ción de 

a p:Htir del 

Finalmc1He. la situación ecol1úrnic;\, social y 


clco$ (aet:rca d(: los cuales el t'cnso de" 1960 nos 


.)..",,'''''' 

"m"m,.innarú daros 

enfl·rmeras. trabapequeñ:ts industrias, médicos, 

progr;¡m;¡ :¡mnliado de 

un 

nuCVOS e ind lspcl1sablcs) rec!:lIna \lna acción 111:\5 

la mayoríl¡ de los casos, de ínr<:nt;H allí la eduClóón fundamental ,Ic
la poblac¡<,!l, i\hur.\ bien, la alfahetización de los Iktrados y la casec 
Ilanizaci(')!1 de i'lS indígenas J1lDn<lllllgües no nos deparan sino un recUl' 
so, imprescindible, pero incol11pletO. Urge enlazar a la actividad del 
l11<lC'strO --o ,:d promotor no tltulado- la de un personal que nu 
siempre dC:;,Cllí:C de la de Educación públlca: t~cnicos agw
pecuarios, téLniu)s í:n 


jador;¡s sOluks. como lo esü ;:,1 haciendo con eficacia. 

co de SlIS í','sihill(J.¡dc$ econl')!~lIC\S, el Instituto 

del que su!.: (()!1n:nicnte Sí:~t:l¡ fomentando el 
i"ualll1í:n¡c: Ll"\drclCf una re!;1Ct)i] cada vez más 
~¡C¡¡lS que ht.!ll prí:sr:1I1llo ;¡ I,IS <onwnidades ruraks, con proccdl1l11Cn
tOS díS(j!~I<l~, l'l'w (on ,'onvergentes, las secretarías de Agri

cultura, Sa ¡ut-'fld:ld y Asis¡cnua v Educación. 
VII. ¡{eré rL"siOIll:S so/;r¡; el conjunto del sisteTJ1i1 ed/lcatil'o lid' 

ciOI/(/I. ;\k sÍem::! obligado a ai;~1tlir que, sean cuales fueren las d;:cisio
nes que al tin se adopten, L1 ¡Clcíón de un 

enseibm':t primaria no puede, en hs aCtuales 
país y dc~ !1~u:ldo, ser razlir¡ su!" tenre par:,. inu(:lf ;1 

de México én CllalUO a(;)1-1C .1 <.km:'¡:; ciclos c..!uc:ltí\'os. Al contr~\:lo 

32 


«(l!¡:¡:luad 

de educación secundaria y d<: formación la pobla
su primera ensei'ianza -y que será cada año más 

soliciran,:o 1.1 í:1fervcnción leíal para obee, 
ner un lugar dllo,)" proseguir sus estudios en bien de :'lé"ico_ 

La exeensj('JfI \' el mejoramiento de la enseñanz:1 
yen, sin duda, ~ compronilsQfli:0ihffient;[PC~o, co-
mo 10 son, no 'G:i$rafÚn por sí solos para formar a todos los 
expertos y todos los obreros calificados que 
llllO los campos y las industrias de la 
"trnfr.>c;rw"11r'{' los ~' los 

: . .:~":.-~_los 
!l1,l{('r¡,d v :d progreso 

~--"dc su 'el;: J ,J fa en la .:( 1:\ )' en 

Estas Ill'cesid:l,ks plantean problemas muy delicadO:) y muy (,'n: 
pieJos, porque .:..;r:lll,!es son ciertamcn(c los sacri(l(io\ l"(llil(l!l1i("o~ <;" 

roda obra de Cdll(:l(ll)n pública Sll!"lnc para el país. Sin cm;)ar,!.:o..H:;' 

que no prodUCfJ\ el a muy COftO ph/o, el rendimiento de seme;.lIH' 
obra es tr;¡scei1d,llul en términos :!hsolutos. Como usted Jo ha dld:" 

Ese~;:;;:Jor lo cOO!lrm:1I1 
quc- ñ:u1r:í [1 se,' 

del México de 111.::1;\na, CU;lmo $e emprenda para L\\"\;[(:ccr 

(ación a la vid.l..l! crecimiento n¡l(¡(J!l;¡! y a la «x'x¡,:nllia J11undu! 
me ji·:' >us be¡ ¡It:lrá su d¡cha fa rá los de~-

(1:10S de nUl'StLl :'.¡¡ría, 

Me qtlcda. ¡,.¡¡:1 concluir, un dd,cr muy graro: el de expresar mi 
[(:conocimíento .: .1swd por la conf:,lnl:1 con que me )¡¡;orú al I'rOr(l· 
ncrrne, en su in!, :.Hiva del 1 B de d:c:cmbrc de j 95S. <'\);'Jl() Presidcntc 
de la CO!11is]()n <)lIC ti:\ ahora cuenta de SllS estudios, v aj H. Con,greso ce 
ia Unión por h.1l'Lf tenido a bien adoptar esa pro¡)l)~IC!(:)¡] en el (CXtG 

del Decreto jlrull1::1g:1do el 30 dcl mismo mes. Deseo, 
CO:l1 

I hJ
cer constar mi g~,!,j[ud para los j\!lcmbros de la 

pala su S;:cretarío General y para los 
(:11 las diferentls '.c.:;';is de su . 

Reitero a sL'íior Presiden::", bs ~!(' mi nüs al::l 
tunsideracitlíl 

...!-,.--r'--.. 

Jaimc Forres Bodet. 

, ) 
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BlI3L10TECJ\ PEDAGÓGICA DE PERFECCIONAMIETO PROFESION¡\1. 

Alvarez eollstantino, Jesús (1963), "Los 
fundao1cntos generales de los nuevos programas 
de educación primaria", en Teorfa y aplicación de 
la refonna educativa, MéxllXl, SEP, p. 44-55 

• 

TEOR A Y APUCACION 

de la 


REFORMA. EDUCATIVA 


JESUS ~LV~REZ CONSTANTINO (1963) 

"lOS FUNOl\~C:NTOS GENE({~LCS OE ,_OS NUEVOS 
NUEVOS pqOGR!\MI\S DE EOUCl\CIO~ PRIM.\~II\." 

EN TEORIA y APlICACION l~ qEFORM~ EDUCATIVA. 
MEXICO • 
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En nue: stro país. las bases filosóficas de la educación 

están contenidas en los principios sociales y humanos con
sagrados en la Constitución Política de 1917, elevados a 
normas de vida individual y colectiva 'por el movimiento 
emancipador de la Revolución Mexicana. Nuestra filosofía 
pedagógica brota de las fuentes originales del artículo 39 
constitucion<ll. que aspira a dar a todos los mexicanos una 
educación f undamentaI. gratuita. y obliqatoria; el artículo 
27 constitucional. que sienta las bases para la emancipación 
económica, social y cultural de los núcleos campesinos. y 
del articulo 123 constitucional. que reconoce a la clase asa
lariada su derecho a una vida superior material y espiri
tualmente. 

Los nuevos programas de educación prim¿¡ria se ins
piran en la entraña misma de la filosofía pedagóqica mexi
cana. que tiende a formar al hombre y a la patria en toda 
su integridad. dentro de normas de justicia social. de igual
dad de derechos de todos los seres humanos y de paz y 
libertad para todos los pueblos de la Tierra. Los postulados 
filosóficos que sirvieran de guía para la elaboración de los 
nuevos programas están expuestos con singular claridad y 
precisión en el discurso que el señor doctor don Jaime To
rres Bodet. secretario de Educación Pública. pronunció el 
29 de julio de 1959, al abrir los trabajos de la segunda 
asamblea plenaria del Consejo Nacional Técnico de la Edu
cación, convocada expresamcI~te para revisar los planes y 
programas de estudios vigentes en aquel entonces. En la 
imposibilid ad de transcribir totalmente el histórico docu
mento. presen~aremos una breve exégesis del mismo, des
tacando los párrafos esenciales consagrados a la educación 
primaria. 

1<:> En cuanto a la ima~en del hombre que la educa
ción mexicana debe formar, el secretario del ramo trazó 
el siguiente cuadro de líneas precisas e inconfundibles: 

"Al considerar las mctas educativas que la Constitu
ción sei"kda. pensamos en el tipo de mexican9 que habre
mOs de preparar en nuestros planteles: un mexicano en 
quien la enseñanza estimule armónica,mente la diversidad 
de sus facultades, de comprensión, de sensibilidad. de Ca
rácter. de imaginación y de creación. Un mexicano dis
puesto a la prueba moral de: la democracia, entendiendo a 
la democrada "no solamente como una estructura jurídica 
yun régimen político", siempre perfectibles. sino como un 

sistema de vida orientado "constantemente al mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo". Un mexicano 
interesado ante todo en el Rrogresode su país, apt<? para 
percibír sus necesidades y capaz de contribuir a satisfacer
las --en la cabal medida de 10 posible--.merced al apro, 
vechamiento intensivo, previsor y sensato de sus recursos. 
Un mexicano resuelto a afianzar la independencia política 
y económica de la patria. no Con meras afirmaciones verba, 
les de patriotismo. sino con su trabaja. su energia. su com
petencia técnica. su espíritu de justicia y su ayuda cotidia
na y honesta a la acción de sus compatriotas. Un mexicano, 
en fin. que, fiel a las aspiraciones y a los desifinios de su 
país. seea ofrecer un concurso auténtico de la obra colcc
tiva ~Je paz pUd todos y de Iibrrtad para cada uno
que incumbe a la humanidad entera. 10 mismo en cl seno 
de la familia. de la ciudad y de la nación, que en el plano 
de una convivencia Internacional digna de asegurar la igual
dad de derechos de todos los hombres". 

29 En cuanto a las deficiencias a que nas condujO la 
arlícación rutínarí<1 y mecánica del programa tradicional. 
el C. Secretario propone con singular acierto los medios 
adecuados para superarlas: 

.. Advertimos. en nuestra escuela primaria. dos males 
complementarios: la insuficiencia en el orden adoptado 
para seleccionar y- jerarquizar los temas, y la superficia1i~ 
dad en la forma de exponerlos y coordinarlos. El primero 
exige un mayor esfuerzo de síntesis. El segundo reclama un 
más cuidadoso rigor de análisis. Tendremos que eliminar 
-aunque nos pese- muchos detalles, muchas referencias 
v muchos nombres, para orientar la atención del educador 
hacia tres metas esenciales: que el niño conozca mejor que 
¿¡hora el medio físico. económico y social en que va a vivir. 
que cobre mayor confianza en el trabajo hecho por si mis
mo y que adquiera un sentido más constructivo de su res~ 
pOIlsabilidad en la acción común. 

"Habremos de equilibrar el tiempo destinado a la in
formación y el destinado a la formación propiamente di
cha, disminuyendo tal vez las horas que el niño invierte en . 
escuchar a un profesor, y ?um.entando aquellas en que. 
bajo la dirección de su profesor:. el niño -por sí solo o en 
-rupo- realiza una actividad que le estimula a compren

". c:r lo que el maestro quiere enseñarle y a retener 10 que 
así ha aprendido merced". un procedimiento más eficaz que 
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el ce la me: noria de la palabra: la memoria de la expe
nenCl3. .:, 

. En cuanto a la flexibilidad que los planes y pro
gramas d<.,: estudios deben tener para adaptarse al medio 
urbaD'J y al rural. se: destacan las siguientes orientaciones 
~··ec;"as·· . 
',J. i~'El' 'estudio que. me permito recomendaros nos indu~ 
cirá muy prob ablemente a abrir en los planes y en los pro~ 
gramas una puerta mucho más amplia a los elementos lo~ 
cales y regionales. tan 'vigorosos en nuestro pueblo. Con
viene que la' unidad del propósito nacional no impOll~a al 
educador una vana uniformidad en los medios y los ejem
plos de la en~eñanza. Se advierte en determinadas ocasio~ 
nes, dentro de los planes de estudio y de los pr09ramas. 
1.:n oredominio del Distrito FederaL Contra esa inclinación 
centralizadora habremos de resistir incesantemente, 

"Os invito a reflexionar acerca de las diferencias que 
exis~cn. desde el observatorio del pedagogo. entre el medio 
;ur;l! y el ambiente unbano. Queremos Que la escuda de tal 
o Cl,-'¡] poblado, de o~hocientos o mil vecinos. sea t.:m me
,icana y tan útil como cualquier buena escuela capitalina. 

ro sucede q He 110 podrá serlo totalmente del mismo modo. 
:[0 de una utópica identidad, y que: una volunt;¡c! de 

U11;::c:1ción sistemática tropezará en muchos casos CO:1 ~il1' 
gU:dfCS Jific\lltadcs de adaptación," 

1° En CUZlnto il la divE:rsiJ<1d de oportuniJ;1<:!cs de 
ci1cíón que. por causas cCOnómiCélS y sociaks, existen 

;:::1:;c el medi() urb:¡;;o y el rural. se presentan las sj~;uicntes 
~J;:c5:iones: 

"F rente a nuestro legítimo anhelo de consolidar ~co
:no r:línimo- una escuela primaria de seis grados p.Jr;¡ to
do<: los meXiGlllOS,' quisiera· también que medililrais sobre 
la (¡rC\lnstancia. de que, en ,múltiples casos. esa escuela pri
::laria compl.::td continúa siendo"uria aspiración. L? de~er
(:ó:; ~scolar ~ qUe c.s un hecho incontrovertible, incluso en 

:01,as urbal1(ls- adquiere ..en· campo, prQP():'ciones 
¡;\u>' sif¡nif'katlvas, Se me, dirá que. por. ínsufic¡el1tc~ en el 
número . d~ ilubs y ce maestros.' en las zonas rurales la 
::i:1\'Ní<:1 de l()s llli10S no puede seguir sino los primerus dos 
,) ~¡I.'''. gr<1dos, Pero, ¿estamos en' condiciones de ;:¡se~lurar 
;':ll~, SI 'r."'''' 'n:, planteles cont¡)CLll1 con el personal y las 
;;uJa.!,ables. disminuiría. en poco tiempo id deser
.. ión? ¿l,\C\ p..::rcibimos. acaso, que el principal motivo es de 

carácter económico? En íncontables comunidades, el aUIT!en
to del número de maestros no atenuará .. como por ensal
mo, las privaciones de las familias.· Y son esas privaciones 
las que inducen a muchos padres a preferir para sus hijos 
menores, algún trabajo remunerado, por modesto que sea ei 
salario que se le asigne. 

"En tanto llega a generalizarse el plan prí'mario com
pleto, ¿no convendría, al revisar los planes, imaginar una 
mejor distribución de actividades y de estudios en los pri
meros cuatro grados, a fin de que, sin decapitar el futuro. 
atendiésemos de manera más efectiva a las demandas pre
sentes de educación? No estoy proponiendo. en manera al
guna. un escuela primaria de cuatro años; ni siquiera una 
instabción resignada al l11vel de esa escuela breve. sino un 
ajuste del plan de estudios que tome en cuenta la realidad de 
esa deserción y que. par tomarla en debida cuenta. procure 
dar a los primeros años de la escuela primaría una unidad 
formativ3 fundamental. No reduciríamos en nada las opor
tUl1idi1Jes de quienes se hallan en aptitud de inscribirse en 
todos los grados. Pero no dejaríamos a los desertores tan 
desvalidos como est;'¡n en la actualidad. Y los desertores 
5011 centenares de miles, no 10 olvidemos." 

En cuanto <1 que una reforma del plan de estudios 
requiere un cambio correlativo en los métodos de enseñ;:;;;:a, 
se [ol'mula UI1;:1 previsión y una recomendación de valo:- in

calcul 
"No podréis limitaros a aconsejar. una cnmie!1eL! 

plan de estudios sin renovar los métodos pedatlógicos. El 
plan mejor concebido y los program3s más coherentes q\:c
darían en letra muerta sí no rcvisar,lis también los 
mientas que exige su Z\plicación. Se hZl hablado de :c~ l 

verbalista. Habremos de precavernos de ese gran riesgo COl; 

dos recursos siempre fecundos: la previsión y la clar:L::ld 
No os pido que adelgacéis indebidamente la sustancia :::is
ma, profunda y viva, de los programas. Pero al elimin2r lo 
superfluo os ruego ql:e tratéis de ordenar los temas, e:1 . 
ma que ilumine Zl la ve::: su import<)!1cia intrínseca y su :1ece
saria interdependcnciZ\. acentuando los puntos esenciales v 
rebcion:\ndolos entre sí más estrechZlmente. a fin de ':lUJ:1Cr:'. 

tZl:' en intensiebd los efectos Cc1ucatÍ'l/os de la ensef:ar::Zl, 
PZlrZl ello ser~l preciso que los au,ores de los progrZl::C1élS, 
desde el momento en que formlllZln, prevean ya ]';) r:cce
sidad de explicarlos. de COmClltZlrlos y de recoménd2~ ¿-¡ 

profcson::~ 10~ mdodos p~incntes." 
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, e) El nuevo programa coordlllo propÓSitos, acrl\'ida~ 
des, conocirnientos y métodos en los niveles siguientes: la 
escueb, el hogar, la comunidad local. nacional y mundial. 
Un programa asi concebido Se halla estrechamente re¡aClo
nado con el programa de educación de adultos y con el 
des6rrollo de la comunidad local y del país. situando la en
señan::a di! los niños en el plano de la vida reaL 

"d) El nuevo programa no está subdividido en tema~ 
y detalles para fines académicos; pero es suficientemente 
preciso y concreto en sus propósitos y metas, <lctividades. 
conocimientos y métodos de trabajo para guiar y auxiliar la 
labor Ji:lria del maestro. Los fines y principios de nuestra 
edUGIC1Ón se incorpor;¡n en el desarrollo práctico de dicho 
proflrama. Y no formando capítulos aparte, de simple enun
ciación teórica, como aparecían en los programas anteriores. 

"e) Se han tenido presentes los fines educativos. pao 
éstos adqu ieren mayor relevancia si los utilizamos para 
oi"Íent3f 1a dirección actual de un movimiento en desarrollo. 
Considerados así. los fi:H~s no son un pur.to remoto y 3islado 
que: se ha de alcanzar. sino el resultado del método director 
"phc,;do a las tareas previstas. Los fines y los medios son 
i:1disolubles. El gu':: hilcer finalista, que es el verdadero po
ce t:-ducador, estar;) estrechamente ligado al cómo y por 
q\le- !¡d(CL de c:,r:1Ctcr didáctico y científico. Pues es más 
fác y eficaz ad<lptar las técnicas y conocimientos cicntí 

d l<1s nuevas situaciones, cU<1ndo se comprende 1<1 fin<l
10 que se CStfl hacie..:;do." 

2° El! cuanto él las áreas de trélbaJO que se ;:¡ t;Jron 
pJ:'~ organizar la enseñanza de los niilos. los autores los 
programas presentan las siguientes explicaciones: 

.. a) El orden en que ap¡:uecen las diversas partes de 
planes ): programas. no significa importancia de unas 

sobrc otras. Dentro del conjunto orgánico qUe constituyen, 
U:1q. tiene un alto y decisivo valor en la educación. Y 

recip;:ocamente. tedas concurren a despertar el esníritu de 
estudio. mediante trabajos planeados por los alumno~. lo cual 
no excluye. sino que intensifica la utilidad de la lección 
del :naestro y del libro de consulta. porque contribllven <1 
enC<luzar mejor la obscI"'r ,. descubrir nuevas f~entes 
del saber. tanto como p¿~. r en los niños su interés 
prr la ciencia y sus aplicaciones. 

;"",111>'" 

( 


"/J) Por el é.lspecto de novedad o PO! el é'nfasís de 
dertOls secciones, hacemos referencia especial en torno de 
Ollgunas de e1bs. Así. en servicio de la comprensión y el 
mejoramiento de la VIda social. planes y programas Sl: 

()jercn un" participación activa en la vida de la comunidad. 
Además. COn el propósito de que los alumnos adquieran co
nocimientos operantes y actitudes generosas, se concede la 
mayor importnncia al estudio del presente y del pas;:1c!o in
mediato. <':01'10 recurso eficaz para organizar la vid<1 cívica 
de 1<1 escucl,l, en forma que desprenda el :'Hayor provecho 
de nue"tras grandes conmemoraciones y esté en condiciones 
de ofrecer la mayor utilidad con el planteamiento y resolu
ción de los problemas que preocupen a la localidad. a la 
regifm, <11 pais o al mundo. 

"e) Creemos haber. dado mayor importancia de la 
que hasta ahora se le ha concedido a lo que denominamos 
actividades creadoras, Como espectadores atentos frc:1te a 
la naturalc::;¡ o la obra de arte, o como agt"ntes activos en 
sus juenos y expresiones. el niño y el joven siempre han 
demostrado su extrema sensibilidad o la influencia del fac
tor estético. Tal es 1<1 causa de nuestro enfoque hada el 
juego y la recreación, así como del llamado a los maestro<: 
para COIHhcír a los alumnos hacia la contemplación. el goce 
y a cre3C10I1 artística, en cU<1nto sea posible. Y tampoco de
be buscil:'~c otra explic;:¡c1ón a la instancia de enlazar 
bello con 13 circunstancia del alumno. de modo que se in
tensifique en él su sensibilidad, su inteligencia v su actlt::d 
en ra:::();; directa de sus emociones. 

"d) Cuidado especial ha merecido la adquisición de 
los ir.:;trumentos de la cultura. Independí'~:1temente d(' 
actividades de cillculo o de lenguaje. reali:<1das al tr<1vés 
de las oportunidades que brinde la vida escolar, señ;¡lamos 
un capítulo especial para sistematizarlas. a fin de lograr 
conocimientos. destrezas y actitudes en la expresión oraJ 
y escrit;¡. y en el cálculo aritmético y geométrico," 

39• En cuanto a la adaptación de los programas a las 
condiciones especificas del niño y del ambiente soci(1) se 
tom;:m en cuenta bs siguientes providencias: 

"a) El programa se distribuye por grados escolares 
que corresponden a los div$rsos niveles de madurez de los 
alumnos v proporcionan un saber que está relacionado con 

133 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



ia edad y capacidad de los mismos. así como' con las con
dicio112s y exigencias del medio. Dicho programa ha sido 
elaborado de manera que enlace los grados inferiores con 
los superiores para que haya un desenvolvimiento continuo. 
No obstante. cada grado es considerado como unidad y 
con carácter propio. 

"b) Como en la escuela primaria rural. por razones 
económicas hasta ahora insuperables. la educación es pre~ 
caria y los alumnos cuando mucho cursan el cuarto año. 
se ha considerado esta realidad en la elaboración del pro
grama y la adopción de los métodos pedagógicos. a fin de 
intensificar 'i hacer más eficaz la acción educativa. dada 
la reducción del tiempo. 

) Se ha procur<:ldo. por tanto. seguir un orden cí
clico y dar unidad a los cuatro primeros años. de manera 
que el alumno quede capacitado. en 10 posible. para el tra
bajo y pU;:1 ser útil a la comunidad, en CZlSO de que sus
penda sus estudios. 

"d) trabajo en el y 69 años es una ampliación 
y afirmación de lo anterior. Adquiere predominio la educa
ción de carácter práctico mediante la intensificación de las 
élctividades manuales, agropecuarias. industriales y artesa
nas. La dl'\;crsíficación de las actividades prácticas servirá 
para encan: ar las vocaciones y aptitudes de los alumnos. 
de acuerdo con bs previsibles necesidades de la sociedad 
y el desarrol1o eCOnómico y técnico del país." 

49. En el desarrollo y aplicación de lOS programas se 
han de seguir. aunque no en orden inflexible. sino en forma 
coordindda. Jos siguientes elementos: 

.. a) Una explicación sencilla sobre los propósitos 
generales. el contenido, el alcance y las mutuas relaciones 
de cada uno de: los aspectos o áreas de trabajo que integran 
los nuevos programas. 

.. b) • Una cOmprensión dara de los propósitos con
cretos o fjnes particulares que correspondan a cada uno de 
los capítulos que forman las tareas de trabajo. los cuales 
constituyen problemas específicos derivados de los intere

vitZlles o necesidades sociales anteriores. 

, "e) En las actividades y tareas que tiendan a reali~ 
zar los obje:tivos de los nuevos programas. se preferirá el 

trabajo realizado en común, por equipos y organizaciones 
adecuadas. al trabajo individual. 

.. d) conocimientos. conceptos y principios que se 
rclZlcionen con esos propósitos y que estén en función de 
esas actividades se seleccionarán. guiados por un criterio 
de lo posible. necesario y práctico. Estos conocimientos se
rán siempre funcionales: aprendemos más de las ciencias 
físicas y químicas. cuando las relacionamos con los fenóme
nos y necesidades de la vida diaria. Es ilusorio todo co
nocimiento que no esté instrumentado mediante exigencias 
rezllcs o de tareas por cumplir. y que sólo instruyan sin ca
pZlcitar al mismo tiempo. "No se educa si no hay obra por 

y un;] responsabilidad_oor ella." Mediante globa
Iiz3ciones artificiosas se han buscado relaciones (unidades 
de trabajo. centros de interés, etc.). que no son sino nuevas 
preocupaciones por integrar el conocimiento. yZl no con lIn3 
base lógica. sino psicológica del aprendizaje. sin pellS.1r que 
sólo en las situaciones concretas de la vida social se pueden 
integrar los elementos del conocer que. de otro modo. que
dan conectados en el individuo. pero desconectados de sus 
vínculos reales y de su función transcendental. que es re
solver necesidades. 

.. e) La actltud comprensiva. las capacid3nc::; lnheren
te:) a las tare<1S v los buenos h¿lbitos personales ..:ontribu
v~n al éxito del trabajo, porque influyen en la rapide:: del 
;lprendizaje y en que perduran los conocimientos v las ha
bilidades adquiridos. 

"f) CUi.lnclO es oportuno. se explica al I11dC'stro en 
forma sencilla y ejemplificada los principios de la meto
dología moderna y cómo aplicarlos. El maestro debe saber. 
en forma práctícl. CÓmo seleccionar las meti.ls. C0I10Clmlen
tos y modos proceder. También necesita saber cómo 
aprende el niño y se estimula su pensamiento y actividad. 
La naturaleza psicológica del conocimiento y la función que 
desempeña ell la vida Son cosas correlacionad.as. Como el 
programa incluye experiencias reales. estimula el interés y 
la actividad niño. La experiencia del niño contiene 
dentro de si misma elementos .- hechos y verdades- jus
t<llnente de la misma naturaleza de los que constituyen los 
aspectos del programa; y le, :ás importante. contie
ne en si misma las actitudes. 11.,_ ~''-'''VOS y los intereses que 
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han operado el desarrollo de los aspectos vitales de la co~ 
Dlunidad. 

"g} Igualmente. se ayudará al maestro p"~:1 dirigir 
t:r<1bajo$ de grupos. en la escuela y la comunidad. 

..h)· Por: ú !timo. se han farOl ulado las metas por al
canzar de los alumnos en los trabajos de cada grado (co
nocimientos, habilidades. hábitos. capacidades y actitudes). 
a fin de proporcionar al maestro un resumen sinóptico que 
le sirva de base par3 evaluar debidamente el rendimiento 
de las actividades realizadas." 

59 En cuan to a que la aplicación de un nuevo pro
~lfarna traerá consigo cambios correlativos en los diversos 
aspectos de la vid,l escolar, se hacen ·las siguientes refe' 
rencias: 

"a) Hen:os querido dar una tendencia clMa y eficaz 
al esfuerzo educativo: la :midad de orientación. de propó
sitos y. en lo posible. de método. Nos preocupa. como él 

todo mexican o. que la educación contribuY<l al desarrollo 
!.:>iológico de la lllL:mcia y la juventud, tanto como al des
envolvimiento de su personalidad, de acuerdo con sus ca
racterísticas esenciales. De abí las continuas referencias 
a lil defensa de la vida y de la integridad ;) la pro
:.'cción de la sal lid. a la aplicación de la higiene mental. a 
a superación dd ilmbiente social y a la de la 
escuela a los intereses y necesidades del alumno; sólo de 
('stc modo se puede promover su actividad. su espontaneí
d;:¡d. su respon5¿1hilidad y la formación de su car21cter, 

) La c::cllela, en sus Jiversos y en aten~ 
ción a las posibilidades de los alumnos. ya no actuar 
desde el ángulo del conocímiento abstracto. sino en rela
ción de problemas y !:ecesidades -primero. del niiío: lue
so. del hog~r y de la escuela: en una tercera etapa. de la 
comunidad y la comarca; y. por último, del país .Y eventual
mente. del mundo~ para org,:mizar la indi

o <;.olcctí\'amente requiere cada uno de. Las 
numerosas obscn'aciones y actividades sugeridas. serán 
b mejor fuente de experiencias que, al fundar conocimien
tos y conceptos precisos. trascenderán en habilidades. con~ 
vicciones y a<titudes . 

b, ílllp~tu IC'¡:üvddor que no supere. en ia sere(:)ll 

nidad de los quehaceres diarios. la tarea de trasmitir la he
rencia cultural y de frtcílitar a todos los alumnos la adap
tación a las norrn:1S que la vida impone. sino que 
despierte. tanto en el individuo como en el equipo. una con
cie:1ci~l moral y cívica, dinámica y fecunda. para i1e\'iH al 
hOfl<H y a la comunidad el honor y la esencia de la 
escuela, cristaliz<Jdos en actos concretos y precisos, con el 
solo estímulo de poner en jues:¡o inteliflenci;:l. 
un problelll<l, prcducír un bien material, disfruk'r de la rc
cre"1ClÓn o crear una obra de arte. 

"el) 

Ión 
; normas. hat)111C1'l(lC3 y 

destrcz3s: instrumentos fundamen del saber: criterios 
todo ello ha guiado nuestra tarea. Pero. por 

estado presente el anhelo profundo y 
ente expre..:;ado por la ; c:l de la rei\'jndica

ción de los valores morales. ReivindiGlción que no olvida 
r~speto, la obediencia y la qratltud a los padres. Rei

villlhcación, en SUJ1lil. que persigue la formación de una 
co;¡cicncia moral. de una voluntad hi1cia el bien de b p¡ltria 

de la humanidad. ~n el mcxiGlno hoy. de m¡l!1an3 y 
~¡Cl11pre:. 

Ll atenta y meditada lectura de los fundaIllell;(J5 pe
leos de los nll~\·OS programas. contenidos en tr--.:s 

documentos menCiOi\ildos, cuya selc;cción y orden,,;:liento 
he1110S hecho simplemente para dar mayor claridad ,,] con
texto. nos demuestra que están hondamente inspiri"l en 
la <.:¡.cncia y en la t..':cníca de la edllci1ción contempo;·~1r1e;:¡. 

Para terminar, indicamos que las bases fílosófic<1.s. !c~ 
gaJes y pedagógicas de los nuevos programas. exp\1esta~ 
con los propios materiales publicados por el Consejo Na
cional Técnico de la Educación, constituyen lln él 

te imprescindible i):~rZl ll('g<:1r a lo comprensión de la eSé::lcia 
y la vi11idez del nuevo espíritu educativo que se lle
v~r a la escuela primaria mexicana. para pOl1erh Zl tono 
cen }:¡ ~poca que \'¡ven el país y el mundo, 

..c) Sin de5cllidar la adquisición' mientas y 
... r\

de habilidades personales. los planes y' t 3S dan pre lJ3..ferencia a la formación de un ambiente peculiar de la escue
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



t ''11~ ..~ 

antología de 


VALENTINA TORRES SEPTIÉN 


PENSAMIENTO EDUCATIVO 

DE JAIME TORRES BODET 


Torres B(l(jet, Jaime (1985), "Los libros de texto 
gr::ttuítos" , en Valentina Torres Scptién, 
l'ensamiento educativo de Jaime Torres Hodet, 
México, SEP/El Cahallito. p \)5·104 

• 
i,:~ 
. '\\ ~ t ¡¡(" []mn l

EDICIONES 
, .................................. 1 


EL CABALLITO ... J.... ,¡~ ......... .. 


" .. Secretaría de Educación Pe.
""-,• 

136 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



~~ " 

Los libros de texto gratuitos41 

En kbrcro de 1959 tU\'C oportunidad de obtener de!yrcsl' 
dente López Mateos una aprobación de la cual me siento 
todavía muy satisfecho: la que nos autorizó a editar y dis
tribuir, por cuenta de la Federación, los libros de texto 
'v los cuadernos \.k trabajo que recibirían gratuitamente 
todos los n ¡¡lOS de las escuelas primarias de la República, 

Dc"dc 1944 me había preocupado aquel gran problema. 
H:¡bl.ibamo5 de educaCión primaria, gratuita y obligatorIa. 
Pero al mi~mo tlempo exigíamos que los escolares 
riesen libros -muchas veces mediocrcs- y a precios cada 
añd más ekvados. El 12 de febrero, tres días después de 
lnici:n las tareas destinadas a elaborar el programa <k me· 
)ol:ll11iento de lil educaCIón primaria, el licenciado Ulp<.'Z 
;\\:1rr05 firmó un decreto por el cual se creó la ComISIón 
~ Clonal dc los LIbros de Texto Grarultos, 

labía yo discutido el asunto no solamente con él, en 
~H1T."ríores acuerdo'), sino con varios profesores y homhres 
de letras. El entUSiasmo del Presidente me estimuló. Los 
p;{~fC'.;orcs apLwd ron la idea, pero me expn:saron m úl
ti dUlhls, Lo" !10111bn:.s de lctr;ts me miraron como a un 
se: raro que cOrlenl ía Incomprensible importanCla ;¡ tan 
il'"dcsta literatur:¡ Fditar a los clásicos, como lo hIZO 

\';¡,c'oncclos en 1921, eso, sin duda, \'alía la pena. Volver 
~, ¡¡licar la Blbiíor¡?ca Encic10pédicl Popular, princip 
en 1944 e interrumpida en 1948, sería también un pl:lusi
bk mIento. Pero ¿¡!ast;1r míllones en difundir kíl¿Jl)lctrOs 
de prosa como la que abundaba en los manuales que C0I10

ciamos? ¿Quién redactaría esos nuc\'os textos?., Nuestros 
m.í\ cl·lebr<.·s CSlTÍIOIT,.no dcsccnderían de !as alturas de su 

• 

41 J3ime Torres Bod... ,. Memoria~. ,-" ¡in1"(/ prometida, pp, 241 a 149. 
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pa rnaso para contar a los niños la historia de México, des
crl bIrles .su geografía, prepararlos a la lectura de Don 
QuiJote y guiarlos el camino que sIguió otro caballero 
an dante llamado món Bolívar, entre montañas, batallas 
v convulsiones, hasta encontrar en la muerte la última 
Íi l"..>ertad. Algunos, ciertamente, me oyeron con más cau
te la. Parecían hall:lfse de acuerdo conmigo, aunque sin 
rn ucho convcncm1Íento. El que se interesó desde luego por 
se mcjante empresa fue Martín Luis Cuzmán. 

Sin demora, 11\/0 las investigaciones ind ispensabks. 
po ... cía amplíSima información acerca del trabajo edltorial 
e n México ~: en !\1adnd. Y me sometió, una mai'lana, el 
borr3dor de un texto que coincidía, punt-o por punto, con 
rTi 15 propósitos 'la! fue el origen del decreto que presenté 
al ¡¡,,:\.'nciado LópCl '\\;¡teos, 

:\¡¡tcs de flrm:lrlo, el Presidente qUIso enterar~c de 
\.' <le costaría ;l\l'lllura tan ¡¡rrH:s~.lcJ:¡. Le proporCIoné los 
J;JlOS que habíamos reunido. Representaban sumas cuan
tlo~as, y tt'mí, en CH.'rto instante, que debiésemos lImitar
nOS a ofrecer o.:c1uslvamente textos gratuitos a los alumnos 
r1"1Jrrlculados en los planteles de la h:deración. El Prcsíden
re' aspiraba a m,i~ "Todos son níi10s -me dijo-- r todos 
sun pJrtc Je nuestro pueblo". Se daba cuenta del s:¡niflcio 
'.' conómico quc e')e nuevo esfuerzo requenría. Pero fi 
el decreto, persll.1d:do del bien que haría a nuestra n 

Eso sí" -me jjhhcó, al observar d júbilo que me pro
d~110 su decis¡ón- "deberá usted velar por que los Ilbros 

entregue a nlllOS nuestro Gobierno sean d1gnos de 
. ': ICO, y no contengan expresiones que susciten rencores, 

icios \' estériles controversias". 
:: ',,:u 1'-11 presidl;í:l la comlsón) El licen López 
reos a¡;¡recub;¡ "lucho a Martín Luis G Sin em

b,l ,cuamlo propuse su nombre, d momento. 
"Conozco todos sus méritos", mc Indicó, "y lo admiro 

mucho, personalmente. Pero ha sido muy combatido. ¿No 
tiene usted a otro candidato)" 

Le COl1tcstl: que no, A mi JUIcio, Guzmán sabría hacer 
respetar el ideal mayor de su vida pública: el líberalismo. 
Inteligente, activo, extraordinario prosista y espléndido 
ejecutor, administraría muy bien una comisión difícil de 
establecer y m:ís difícil de dirigir. El Presidente aceptó mi 
respuesta, y me autorizó a ofrecer el cargo al autor de El 
águila y la serpiente, 

No nm arrepentimos de es;\ elección. Martín Luis realizó 
prodigiOS, Si!1 premura, p;1u~as, fatigas, desa!ientos o 
in útlies arrogancias. Escogi 11105, de común acundo, a los 
miembros de la comisión que Iba a presidir' Arturo Arnáiz 
y ¡: (eg, Agu st í:lll Arro)' o eh., Al beno Bar aps, Jos~ e oros· 

López y Fuentes y Agustín 'l;íiicz, 1.111 

\;ll1oso, un poi ÍtlCO cxperto, un matemático de 
sahidllrí,¡ rt't'ol1ocida, un gr.lll poeta y dos novclistas muy 

amados, Por lo que atai1e ;¡ los asesores t~C!1lCOS, Martín 

Luis me pidió que fuese yo len los propusieLI. No cono

cía ~I ;l los pedagogos capaces (k contribUir :1: éxito de la 

obra. Crco que fuc venturo.."l la selección. Incluía a las 

l1l;l<:S! ras Sokdad Anaya So!(')uano, ¡{ita L()pez de Llergo, 

Luz Vera, f)¡OIl1Sla Zamora \' ;¡ los maestro" I{enl' Avill-s, 

Federico ¡k'lTueto Ramón, :\rquímcdes Caballero, 

no Cano, IS1\lro Castillo, IZJmón Carda Rui¡:, Jesús M. 

Isaías \' LUiS TiJerina AII11:l!',ller, Como representantes de 


opinión pública actu::uían los directores los diarios 

capitalino~ m:ís difundidos: Ramón Betct:1, Rodrigo 

Llano, JOSt' Carcía Valseca, .\\iguel Lanz Durt't y Mario 

Santaella. 


Pn:sidcntc no se hab í:l equivocado al prever que la 

rCaCC1()!l acusaría al gobierno de "partidismo" por e 

nombramiento de Martín LU1S Guzmán. Pese a la presencIa 

en Ll c0l11lsión de los dm:ctorcs ele los grandes dl:uios (uno 


97 

'-• 
1 r, O

.1-.) 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



! 
f 

"'+1i~~'''-''''¡i!Mf¡~;.,•..", "~o l .','.",.........;.\' 


.·.f,;.'1I';:::l;::~dY~~'·, 

d e el los delegó sus funciones en José V;lsconcelos) nuestro 
p rogr::una pareció sospechoso a muchos. En no sé cuál de 
SUS ediCIones. Excélsior acogió una nota de Pedro Vázquez 
Cisneros. Para el autor, la designación de Guzmán significa
b a tanto como "poner la Iglesia en manos de Lutero". A su 
juicio. nos habíamos equivocado muy seriamente. Y con
e lu ía: "El bien común y el derecho de los padres de famili1 
e xigen que se vigile la obra de don Martín Luis Guzmán, y 
que se tomen precauciones defensivas a su respecto ... " 

Ese disparo al aire no era sino el anuncio de un graneado 
fuego de batería. Por espacio de largos meses. fuimos obje
(O de la hostilidad de libreros y autores profesionales de 
o bras de texto. En :lgosto de 1960 un grupo de profesores 
publicó en los diarios, a plana entera, :lna crítica acerba -y 
e n muchos sentidos injusta- de nuestros libros. Les con
testaron otros maestros, menos sumisos sin duda a la 

lJ ud de lucro de ciertas editori:J.lcs. Días más tarde, 
cscn tores como René Capistrán G:J.rza, Al í Chumacero. 
LUIS C;¡¡rido, Andrés Henestrosa, Francisco Montcr<1<.:', 
gUb('ll SJlazar Mallén. Jesús Silva Her/.Og, Alfonso Tep 
Zai,r,·. Ju]¡o Torri y Arternio de VaIJc-:\rilpe nos mandes
rarOll públicamente su adhesión. Mús persistente que la 
ofCn~)\;l dc autores y de libreros resultó la que iOlc¡aron 
OPOS¡~ es SIstemáticos del gobierno, quienes fin1!ían \Cf 

en .\1:1':!í1 a Lutero mismo ues 
su, ~), ¡¡.II CU<lll JUl.garj() mas pCll1!rOSO que su I!'erm.l!ll«(l 
homtl:¡::lW, el que se 

Fiel •. a preceptos no confesados (aunque emanaban, en 
OClSIOfH,·'. de cautelosos confesionarios), las escuelas 
part¡Cu1.l;Ts declararon un clandestino boicot contra los 

42 L.. Dieta de Worms fue la institución ec!esiastic3 que pidió a Lutero su 
retracta,;;''', Al negarse fue ("ondenlldo por ésa. 
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libros de 1:1 SecreTaría. En ,\10nterrey, ciertos sectores con
sideraron propIcio el momento para que "padres de 

manifeSTaran su indignaCión". Lo 
en el fondo, era debilitar al gobernador, clecto reciente
mente. Se le pedía que no permitiese la distribución de los 
libros de te.\ ro gratuitos en los planteles del Estado; pero se 
esperabJ., sobre todo, obtener un cambio de frente en la 
selección de sus colaboradores. El gobernador, don Eduar
do Livas, vino a la capital. Le ofrecí que envdramos a 
Monterrey ;1 ;dgunos maestros de México :1 fin de que 
contestaLlI1, en público, a todas las acu dirigidas 
contra los textos. El que punto 
las más proced ían, precis:lmente, de 

tomado el trabajo de leer 
que ce 
Durante el viaje que hiw a León, en enero de 1963, para 

inaugurar h CIudad Deponlva del Estado de Cuanajuato, 
el Presidcnte se vio asediado por nilios que obedecían con
signas de críticos invisibles. Ostentaban, en un cartel, esta 
frase cíniu "F! tl'xto único es una vergüelll:1 para Mé
xico". ¿Qu': Intentaban con esa injuriJ.) (Acusarnos 
ejercer un,¡ "nd;witud mental", la que, n sus ocultos 

iendo a los escolares medIante el 
tc\:to ~r:nuitos? 

.. Lo que es una \'crgtIel1/:! para México -~(ontestó el 
Presidcnte- es qUl' las (uer/,l\ oscuras, qUl' !lO d.lO la cara, 
se valgan dc nit'lOs para deCir un pensamiento l]\lC no tienen 
el valor d(' c"prcsar. Y eS:1S mismas gentes irresponsables 
quieren, además, engañar al pueblo. Hablan de un te.\to 
ÚniCO, como si ese tc.\to pretendiera deformar la concien
cia nacional. Pero ocultan que es un texto 

llcl!uc ;¡ :os hilOS de todos los mexicanos, y que es el 
te.\ to 

F,n efecto, como d ItO servía de base -en las 
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aprovechamiento de los estu
mente de "libro úníco".43 En vano 

reacramos con inSIstencia que, además del gratuito, 
maeSTrOS podrían recomendar otros volúmenes de ca 
tao Desde febrero de 1962, me había visto obligado a 
a la prensa estas declaraciones: 

.. Los libros de texto gratuitos están al alcance de todas 
las manos. Treinta y siete millones de ejemplares han sido 
ya distribuidos. Veintid millones más serán editados en 
el curso de los nróximos meses. Cuantos mexicanos saben 

tunidad de considerarlos. ¿En cu:'¡j 
alguna orientación que se apar

y de los ideales de nuestra democracia ') 
Son obras escntas dentro de una voluntad pOSI 
u ni (1l1 patriótica, sin pasiones y Sin rencores. M 
de padres de familia los han aprobado expreS<imcnte, 
lo 3.teqiguan las pllblicaciones reproducidas en la 
C;¡plf:lhna y lo confirm:1l1. día a día, los Informes en" 
por ;;¡s direcciones de educación en los Estados y Tcrri 
tOrlOS. 

"Con el deseo de dl\'crsificar el panorama ofrecido pm 
tos, y de mejorarlos en lo posibk, LI 

C0n11S1 a nuevos concursos naciona
premios -de setenta y cinco 

-- para los au rores que triunfen en cada uno de 
dc)ce certámenl's. Por otra parte, y como es del domllllo 
públiCO, los profc~ores pueden recomendar - s de 
los Linos grJtlIito\- otros, con <.'1 GILÍCtcr de obras com 
pkmCllLlfias o de consulta. Los padres de familia gue e~tcn 

43 En -realidad las (1bjc":lOn~s más fu~rt~s se hicieron al L, bro de 
T~.X(o Craruito fueron en d sentido de su )' obligatoriedad. Los 
análisis v críticas al contenido funon pos[~Tiorcs. 
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en aptitud de atender esa recomendación procurarán a sus 
perspectivas más amplias de estudío Pero semejante 

no podrá implicar el rechazo dd libro gratuito, 
los exámenes deben establecerse 

el conocim iento de por lo 
menoS un texto: el que toaos lOS niños reciben y que, por 
eso, porque todos 10 tienen, sirve democráticamente a 
todos los escolares, sin discriminaciones injustas, impuestas 
por la Situación económica de sus padres, Se confirma así 
el ¡ml1CiplO de la grJtuid:Jd de la educación primaria, pro
clamado por nuestra C()ll~tltución", 

SÍ, la cOl11i~ión había convocado a nuc\'os ccrtimenes. Y 
lhgo "nuC\'os" porque desde 195 Im'ltó a eSCfltnrC\ 
" maestros ;1 paniclpar en diversos COnCllr~()s. Los rcsulu' 

no fueron alentadores, Al conocer el Cilio dc los JUL!' 

M:lffÍn Luis \. su' 
encargar a macstr.l' 

y maestros de competencia reconOCida la redac<.:Íún ,k 
los textos que publicamos. Antes de editarlos, Mardn Llll' 

rc\'is~lb;l los originales personalmente, \. me enviaba !.J' 
pro\'('ct\lS yJ corregldn\, rara darme oportunidad de 
los )\1/);'::lse En gcneLli, los que examiné me parecier," 
útiles, :lUnque perfectibles, pues debo confesar que, e;', 

muchos casos, me en1.rJsteció la ilmiuda visión de !o" 
redactores. Al leer tantas páginas ped:lf(ógicas (mejore", 

habían l1Jfundldo hasta entonCl:~ 
de los !11Jnualcs alcmar1C5, 

SUII.OS que tU\'e ocasión de 
de la UNESCO 

una evoluClOn cul
tural prolongac1¡I, com y 110nGa. Emana de . 
cías históricas muy undas, Representa la síntesis 
una lenta alquimia docentc, literana, científica, y 
polític.1. En los Esudos Jóvenes, los. libros de rexro 

10: 
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cen a me nu (lO dc inmadurez, improvisaciones, cncogim icn
tos, o, al ,contrario, de súbitas petulancias, Sin embargo (a 
pesar de sus det iciencias), los que distribuirnos constitu ían 
un esfuerzo Sin precedente en la América Latina, Renovar
los, mejorarlos y actualizarlos -como lo aconsejan ciertos 
educadores- será, sin duda, muy provechoso, 

Duran te cinco años la comisión editó y distribuyó más 
ciento doce millones de ejemplares de libros dc texto y 

cuadernos de trabajo, Los primeros libros fueron entrega
dos al PreslJentc el 12 de febrero de 1960, en la Editorial 
Novara, En su informe, ManÍn Luis decía con razón que se 
trataba de los libros más humildes, pero a la vcz los másH 

simbólicos que unJ nación adulea" podía ofrecer gratuita
mente a sus hIJOS, "Son los más humildes -manifestaba
porq ue sólo responden al propósito, elemen ral ísimo, de 
que los niiios .lprendan", los rudimentos de la lectura", Y 
aúadía: "Son los más simbólicos porque con ellos se 
declara que, en un país amJnte de las libertades, como es 
¡\1éxico, el repartir uniforme e ígualitariamentc los medios 
v el hábito de leer es algo que nace de la libertad misma", 
" Días más tarde tuve que ir a San Luis Potosí, Cobernaba 
el Estado mi :Ul1lgo Francisco Martínez de la Vega, quien 
deseaba que in:lugurásemos Juntos la escuela secundaria 
"Camilo Arr¡a t::¡", Aproveché la oportunidad para proce
der al primer reparto oficial de It)s libros de texto gratuitos, 
Elegimos un phntd primario dc la colonia Saucito, de 
humilde traza y heroico nombre: la escuela "Cuauhtémoc", 
Niños ind ígen3.s y mestizos recibieron los ejemplares q uc 

estaban dc<;t¡~udos y que, según les expliqui-, eran un 
regalo hecho al pueblo por todo el pueblo dc la República. 
Vino c:nto¡-;"ccs :l mi n:emoría la visita hecha J. San Luis 
Potosí, en' 1954, :lntes de que sufriese la Intervención 
quirúrgica que conté ya en otras páginas de este volumen, 
¿Quién me hubIese dicho, durante los meses de sombra que 
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~ltra\'(:sc después de esa Intervención, que volvería ~l \J 
cÍUd;1l1 natal del poeta de la j\}ocbe R.ústica de Walpurgis.44 
Ilcvando en mi-: m~1110S luz nara los nietos de qUl~:ncs 
fueron sus coterdneos? 

Por fin, el 18 de julio de 1964 pudimos inaugur;lr el 
conjunto de las instabciones de que dispone actualmentl' 
la e0111 isiún, !\compa ,en ese acto, ;11 Presidente LÓpCl 
Ma t,'oS, I~n()rrtmos los d ¡,'Crsos locak s, adm ¡ramos lo" 

!"e" y l's[H'chamos LIS manos de dihujJIHCS, CljlSLIS, 
impn:soro Y obreros, Flot;1 ba por todas partes un SJ n 
olor ;1 tint;1 de imprl'nta ~; a papel :lobado de falmcll 
Martín l.uís ib;l de un lado a otro, breve y cuf(,rico 
Micntr:l'; conversaba ('1 con el Presidente, tu\T la imprl'Sl()l1 
de haber dado término a un cap ítulo dc m I \'Ida, PrOnI' 
dejaría dl' ...cr Scerdano dc FduClciún pllblica, Pero 11, 

habría )';1 ni nuestro paí~, en lo sucesi\"{l, nl1l0 que ctreC\C 

se (si asi',! í;1 a un plantel primario) del llL\tcrial de Icctur, 
io req\llCfC I~ccordl' un retrato con01(}\' 

dor' el \k una niil;! qm' <;ostenía. entre SU" frágtles ded(), 
un ldHo del primer grado, Sus ojos, \,j\';lCl'S y sonriente 
parccí:¡ll prometer a quil'n los "l"Ía la n::¡IIzacíón ,le' u 
hernHJSJ esperanza libre LI patria, rq)f('sl"iH:lda en L1 1':. 
ll1CLI r;'¡gina de su te:-:to. le infundiría \:\101' para pe:-,,¡'::' 

Aunque han pasado los :1110S, los libro" gLltuito<; '1:-:\1\. 

striIHl~'¿:ndose, No me ha~o, a este ropCl:ro, I:U,'" 

;llg:u 
ll

;¡ Lo sé, muy hien quienes reCIben esos "OIÚI11l 11l 

, noran h.lst;t el nombrc del funcion,lflo que cOl1el\;;" 
¡(ka de qUl' el (;ol)1lTno se los don:lsc. No obstante, C\l.lll\: 

-;11 p:\S:11 por la cllle de alguna ciudad de "\~'xico-~ (.'lh i!\¡ 

tro J un ¡¡¡¡io, con ~llS lIbros de te\:to h;tIO el hellll ':. 'l' 

44 :-':od,,, 'll1lníor a b f."lividad de Santa Wall'urf!ls, en la que, sq."'" 
kyclH.la pCJ'ubr :lkmana, la~ hrujas celebran con gran agudarre el """,~,\ 
,k la prima,'na, 

; 1\ 

1, .. 
'11 
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que algo m ío va caminando con él. Y reircro mi gratitud 
para el gran Presidente humano, sin cuya comprensión no . ~. 

hubiese podido nunca llevar a cabo -según comentó Ertze ·1 

Garamendi45 en un artículo que no olvido- lo que definió 
Goethc como la dicha mejor del hombre: realizar, en la 
madurez, un sueño de juventud. 

.:~ 

4S. Periodisu. Colaboró en el periódico E;x:¡;¿¡sior. 

, ~.. ~:T >t" .~; ~ .;.~ 

t04~ 1L ').... 
",,~:~t,f~.~-:::~>;~:;:;,'j';:\.~~i~,~lryp~jJiY-~~' ~",~,~!t~':t1-~t~:~;~};)f':t,i~i&';~ ~r~;'~:~'¿i~(y'~:~!'~;';;·'1"nr,(~~·,:~~~J,~!,i;;t,:>",.J':~,~.~'i:,:'i'it,""';~, :i;",~~,""'! 
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CUARTO INFORME DE GOBl ERNO 

LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 


l° SEPTIEMBRE 1962' 


Acción Educativa 

La constancia en el esfuerzo educativo, intensificado recientemente, permite informar que 
la alfabetización del país avanzado dos veces más de prisa que el desarrollo demográfico: la 
proporción de alfabetos ha descendido de 58.02% en 1940, en que nuestra población era de 
19.500,000 habitantes, a 37.78% que acusa el análisis de los últimos censos que registran 
35.000,000 de mexicanos. ,l. 

El índice aún es elevado; pugnamos por su abatimiento y, al efecto, el trabajo de ¡ 1,889 
centros de alfabetización es completado por el de 80 misiones culturales estables y 12 
motorizadas. 

Señalamos otro dato confortante: las previsiones del Plan de Once Años se han anticipado 
en más de un bienio. El aumento de matricula en las primarias federales, desde la toma de 
posesión del actual Gobierno, ha sido de 1.208,000 alumnos: el más alto que registra nuestra 
historia. 

Sin embargo, el desarrollo no es unifornle; hay estados en los que el 18% del total de la 
población concurre a las escuelas, índice satisfactorio, mientras en otros alcanza sólo el I1 %; este 
desequilibrio nos impone la revisión de la ayuda impartida por el Gobierno Federal a cada 
entidad, sobre la base de que, a condiciones económicas comparables, ha de corresponder un 
concurso proporcional de los Estados. 

Una de nuestras más agudas preocupaciones es el fomento de la enseñanza media, de 
acuerdo con la reforma de los planes y programas puesta en vigor para abrir a la juventud mejores 
perspectivas de trabajo. El ascenso de inscripción en los planteles federales de educación 
secundaria es de más de 65% en menos de 45 meses: jamás habíamos logrado igual aumento; 
pero las demandas crecen con mayor velocidad que los medios oficiales disponibles para 
satisfacerlas. 

En este año se instalaron 33 secundarias nuevas, fueron ampliadas ] 5, se crearon 5,259 
plazas de profesores de segunda enseñanza y 522 de personal administrativo; a pesar de lo cual 
millares de adolescentes quedaron sin inscripción. Repito el llamado de la patria a las 
organizaciones sindicales, a las fuerzas industriales, bancarias y comerciales, al pueblo de todo 
México; el esfuerzo educativo no incumbe exclusivamente al Estado. En la medida de sus 
recursos, el patriotismo de todos los ciudadanos debe participar en la obra. 

(... ] 
La obra del Gobierno se halla orientada por el interés de las mayorías. La tarea educativa 

no puede constituir excepción, sino todo lo contrario: a ella convergen las mejores fuerzas de 
nuestro patriotismo y de nuestra democracia. 

La mayoría de la niñez mexicana es de limitados recursos económicos; por eso instituimos 
los libros de texto gratuitos, de ]os que se han editado 58.000,000 de ejemplares en tres años y se 
editan 24.000,000 más para 1963. 

'López Mat~9s, Adolfo (1962), "Acción educativa" en IV Informe de Gobierno, México, Poder Ejec~tivo. 
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No por carecer de recursos, los hijos del pueblo han de formar sector aparte' Por eso 
unificamos la distribución de Jos textos y, en igualdad democrática, están en !llanos de todos los 
escolares. 

Quienes dispongan de más recursos pueden ampliar su preparación con obras- complementarias de consulta, recomendadas todos los años por el Consejo Técnico de Educación. 
Pero velamos celosamente por que el mínimo obligatorio del material de enseñanza elaborado 
1''''' 1" tri"" limI'i51 intpn,,¡An NltriAtif'51 y rii"trihnirlr. QrMllit::lml"nt" "1"::1 Iln dl'Tl'chr. 0111" h 
vV" IU ,il¡,..L.J 'J.tJ.AipJ.'\4 """\V""';lVI' .t....... "".-"."'-.. J _" ..... " ... ~ ...... _V b·-"~·"-···v.~,,-, ..... - .... ,,~ .............. ..,.,_ .. "" "'1 .............. . 


Revolución reconoce y satisface al niño mexicano. La Unidad patriótica de México ha de 
afinnarse desde las aulas. 

En el caso de los libros de texto, como en el de los programas de estudio renovados con 
hondo sentido mexicanista genuino y de mayor eficacia práctica, ciertos elementos han intentado 
desorientar a los mexicanos. Cuando el Gobierno se empeña más que nunca en cumplir los 
mandatos de nuestros grandes movimientos de independencia, autodeterminación y justicia 
social, sorprende que haya quienes invoquen lo que llaman dolosamcnte libertad dc enseñanza 
para luchar contra la enseñanza. Frente a tal actitud, que contrasta con la voluntad de concordia y 
progreso cívico de la inmensa mayoria del pueblo, hemos de repetir que, por encima de cualquier 
sectarismo, se yergue la Constitución de la República. 

La paz de la escuela es la paz de México, no la enturbien quienes, con pretexto de sus 
creencias pero con impulso real de sus pasiones, pretender ignorar o desconocer que la libertad de 
creer no sólo es una garantía v~gente en nuestras leyes, sino lo que es evidente, una condición de 
nuestra vida social. 

[... ] 
La educación sigue siendo para nosotros la base de la unidad nacional, pues infonna, den!r" 

de un similar concepto de la vida, a los seres individuales y es el mejor medio para consolidar 

comunidad mexicana. 
Por encima de todo, pennite que la comprensión de la realidad y de la historia se hag. , 

dentro de lineamientos que nos identifiquen como integrantes de un país de perfiles propios. Por -
eso hemos procurado, mediante producción masiva, editar los textos escolares fundamentales. 

Para que los mexicanos sigamos siendo como queremos ser y como hemos sido, es preciso 
que todos compartamos unos cuantos pensamientos básicos sobre nuestro país, su historia y sus 
anhelos. Los textos escolares gratuitos, elaborados por autores insospechables de sectarismos, 

tienden a esa finalidad. 

, 
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Los libros de texto gratllitos 

1.;1 displl1a por la CdllClcÍón en ~'l~\ic(' 

Lon.:nza Villa Lcvcr 

Vllla Leve!, Lon;n/.a (l988), "Obligallmos ji 

laicns", ,,os lihros de tex/o Kralui1ns, México, 
Universidad de GuaJalajara, p. 69-94 

• 
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Oblig(J[urios y 

Aunque en el Decreto de creación de los Libros dc Tcxw Gru· 
[uÍ!os en ningún momento se hace explícito que son ohligato- / 

y únicos, la SI]' lo va manifestando paulatinamente. En 
Ercd\wr. d () de febrero de 1 ')úO. esta dependencIa declarií ljUL 

el1 ningún pLlI)!c1 de primafla podr:ín venderse lL\I\J:', excepto 
para d quimo y el sextO grado de la enseñanza b;t:-.icd, e infor· 
ma que los L¡hros de Texto Gmwj¡os serán entrcl';lth 1~ ¡mIeS tk: 
abriL 

El <) de lebrero de 19üO. la SIl' declara que "e.<; otJll~almio el 
uso iJellibro de texto único y gratuito en todas las e,\cuclas pri. 
marias. tr;ítesc de paniculares u oliciaks. de l'eder;des (1 estata· 
!cs. e incluso de escudas lDunicipaks. excepto par:l los dos 
últimos años lÍe primaria (bcélswr. 4-11-19(0) 

Cuando comienza la distribución dd lihro p:tí;\ el primer 
grado. <lIgunas escudas paniculares dedaran que no sil"e y en· 
(re~n a los pildres de familia las listas dc lihros qu\" necesitan 
compr:lf ;¡ sus 

1útie khrero. antes de quecomenz.aran a rep;mír los pri
ílleros ¡¡balS. Id SU' (j¡vulgó !JU!cliI1C:i de pn.::nsd en numLroso~ 
pcri,ídícus. s ...·¡'¡;:lando bs S;lIlCIUI1CS y multas que p(xlí;H1 ser de 

()lJ
: 

1~7 

1!'IIt",,, 
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cárceL de:--(l(ución laboral, () pagos monctanos, a los maestros 
que pidIeran libros distintos a los gratuito:>, 

Las rCdccÍones no SI: hacen esperar. La Umón Nacional de 
Padre~ J(: ramília publica un desplegado dirigído al Presidente 
de la República y a 'R)rrl:s Bodet, Secretario d..: Educ'H.:i(lO 
PúblíC,I, en donde defit:llllc 

el re,speto de los nal urales e inalienables derechos de los pa
dres de familia respeclo de la educación de sus hijos, .. .Ios gra
vcs alentados que en algunas dependencias de la Secretaría 
de Educación Pública están cometiendo al imponer arbitra
riamente c1libro de texto único bajo muy severas amenazas 
dé índole administrativa y penal con el carácter obligatorio de 
exclusivo en la Iotalidad de las escuelas primarias oficiales y 
particulares del país (Ercélsior, 16-11-1960, p, 11). 

La Unión Nacional de Padres de Familia (L''\I>F) ataca los 

bros de texto porque considera 


¡¡](<lnstitucionalla imposición de su uso obhgalorio en las es
cudas particulares; porque las mentes infantíle!> quedariÍn en 
b práctica a merced de los vaivcnes polítims e ideológicos dc' 
ki~ Secretarios de Educación en turno; porque es insuficien

\ ;lOtipcdagógico, sobrc todo cuando ,-.: eLtbora haciemlll 
un resumen homc, lp,Ílico de todos \()S tem;ls dd programa c!>

dado que basc para la cultura y par:lla educlCión es 10
TL:ntar en las eSCl1eLt~ el liSO dd mayor número de libros e 

campaña:-- en LIvor de kt lectura y la investigaciún; 
¡'Ilrque fracasó en ~u ,1[\licICión cn los p.!I,es en que se ha im 

la Alcm;ml,J n:!11 de Hitler yb Ru_"ia Soviética; por
qUe' lesiona a los !lJ~lt:slrOS a quienes coan,1 la libertad de 
impartir sus enseñanz::!:;; porque pretenden encajonar el pcn
s;ml1enlO de la niriez de ¡¡eucrdo con las exclusivas ideas de la 
Comisión de los Libro,; de Texto (Jr;;(lJílOs integrada en su 
m:!voría por personas que no han sido ni son maestros de es 

.. 	 lucb primari:¡; porquc ha puesto en man,l$ dc un mínimo de 
mJiviJuos y cmprC-,;b cl ahora sí mOflllpolio dc los libros ofi 

óaks: I""rqll<- ¡(1l11cnl~nm c~h~ hc·eI;.", u!lac"mlun,. ,'!1" 'Il 

t¡-;1 {kl libr,' I]¡c'XH'an<' 1.\ qll<.." rcdund.t CII perjuino ,k 1, ,-)..

(cn-",,\n de b dJlwr ;1; pO[(-IlIe tI< 1 PL' r Illite que IllleV"" .nU<l1 e:-. 
pon!!a n mude;¡ lI, ':-- ":Olh,ellllKIlI (l" ,- .de;¡" al alclnec de 1"" c ,,' 
r(ll~¡re~; \' ¡lI11ql1C <.."0 u/u p;lbl".l, e'¡,Hh',t la elbCII.1I1/,1 \ I¡un 

ta su:- lin;.ild"tk" (Lt""!.\'I(lr, ¡,'"d01l 1_ 

I_a I gk:s i;t. ;1 s ti \'L' l., 11 1Zl) saher S lJ llpl1l1i 111 ;¡( fes [k'CIU, IJ CIl' 

dt:ll;11 Jé Gu;¡d;t!aj,lra, J()sé Garihi RI"na, éllla Pas¡'ora] d~ (U;I

n"::ill1<t de I <)()O, éxpresó: 

Es oblil,!:;H:iún estricta de los p;ldrn Je f¡¡mili¡¡ velar sobre Lt 
educlóún qUé ;,e cs(~í imp;lni'-~tl(l'l en la cseud;I, <k :--ul'fle 

que, ;tl d,u"e cuenla que los jlrnl('~""" "c csUín !>.:thelldo dd 
1;¡icisOlll ql1': c:\igc la Icgi.\\;¡óún ;IU u;¡) v"e convierten en "ce, 
tarill~, L'jL'cUI;1I1JU sus dcrcdh'" n;tl Uf .¡ks que le" rc.:L'llllt)<:c Lt 
mism;¡ kgísb.:illO exipn remcdí,¡;1 un,t situac.:iÍtn en SUIIHl gfa 

do pcrjudici;.1. De allí "e Jc:--prL'rl,k' Lt "hlig;leibn que liene el! 

conciencia de ,l( ~~;Hlil.arsc en ,1" K 1,leí, illes de paJrc-, ,k J.!ll1i

li" preci';'lll,nll' p;tra p\ldcr \'i~._'¡,¡[ \1 'lrdenar 1" ('('ndtlcul!(; 
a la CdUCdu,'>n d.: "u" hijos (VIII,,,,iHw IK1), 

La lucha :--<.: eSLd),¡ J;lodo en IL:rm:l1ll:-- d~ lc!!alíJ:ld: por el 
IlH 1mento, toJ ;1:-' 1.1" ¡ ,';¡ccíones ad lJl: í;m ,'\ l!1l0 fund a IllL'Il Ir 1 lk s u 
¡n(onfurmiJ,ld el ¡;h.umplimicnlo de ,¡ 1,:\,1::1 (arden,,! tk (JlI;¡' 

d Sll:' i¡.:k'" que C:\lpn ,--i '::\il,'l,) 11I1U)!t i de 
b I1l isma, 

LI SocieJ.td \k'lcdIld d~ :\llll)IC~ J~ Llhru:> ¡'_""í;lIC:
A,e" al V~r :iCf/llrlh_:nlc 1" :-'1,,, !IltcreSéS e«iIHlIlJIL,l:i, 

11!i1l1ifest(') su Il1U ¡ni, 'rmio,ld \' j,) ;1 Lt 1),Irr,! l'\'kxlclni\ dl' :\hn
t¡uc C:;!U\h;1li¡ c1l'asn ~ hicil:r.l lli; dl(l;!Otén. 1-_'IC hil.: da

d,) ;! conocer ut ic¡,diík:nle ¡¡ la Sil' e! 2'1 de Julio de 1'lClll, LIl (-1 
1;1 Barra impu:;'Il<1 ;11 .~uhiérno pUJ tjllC: Lr Hnponcr L()~:r,:I!¡Va-
11ll:!lle los lílllU, de lL'Xlu: 

E:--l<t (urpOL1<'1<J1l Frolc.'HII1.,l ""¡"H!cr;¡ que d c,Ld>kcí

-.,.+. 	 ... 
1i; 3 
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ffiH.:n!lJ de los libros de tcxto, con ias earaelcristicls séilaladas, 
c~ un acto anticonslitucional, ikgaJ y contradictorio úm las 
prddic.l" culturales vigenle., cn México íAIH:ar Accve
do:3S·~). 

La Barra critica, enlre otras cosas, que la edición dd libro 
de tcxto se constituya en un monopolio tlue lesiona el patrimo
nio cultural de MéXICO; denuncia que los textos con carácter de 
únicos, uniformes y obligatorios, menoscaban la integridad de 
la familia y sus deberes educativos, e impiden e11ibrc acceso a 
la verdad: que reprime la producción de obras didácticas y la in
vestigación científica. Finalmenlc dedara que los libros están 
en contradicción con la Declaración Universal de Derechos del 
Hombre, difundida por el Estado mexicano dc."de hacía más de 
diez años, 

Pese a los ataques, el E<;tado se mantiene firme. En el In
forme Presidencial de 1960, se insinúa el apoyo que d Estado 
da a dicha medida educativa, que va mostrándose cad.! vez m[l.<; 
abierta en el curso de 1961 y 1962. 

Pero no sólo las asociaciones civiles, que 
a los Libros de Texto Gratuitos, sino también algunos par

ticulares v la Igksia expresaron rúh1ic;mlenlc su desacuerdo 
con lo que consideraban "ilegal, antipedagógico y cnntr:~d¡elo
rio", El Partido Acción Nacional (P:\:'\') principal 0poslt\)r, aun
que muy débil en esa época, dd Partido Revolucionario 
Institucional (I'RI), lambién se declara en contra de los textos 

PA:'\' se lanza a defender los valores cristianos y el de
recho que todo padre de familia liene de escoger la educación 
que considere conveniente para sus hijos, y al;tCa los líhn)s de 
t\~\IO a los que c;:llírica de anticonstitucionales (Villascñor:183). 

En la rcvisl:! La Nación, publicada por c11't\:'\', aparcce una 
Ilota titu!;¡dd "Cu:Hl<¡ña anlicomunista", que dlCc: 

• 
\'..:inlC: mil 11.1bil:JlllcS de Cd. Oh¡ "e dieron ci!clen el ;uno 
de la C.,lédr :,tI y parte de la gigttntcsea p!;ua MUrél(l~, par,j re

,,~VYh1·IIJ' ( 

;¡llrm¡¡r su fe cristi;H1,¡ y su repudio al cOIlHlnisn1o ( ... ) El Dr. 
Fr;incisco Ouiroga (miembro prominentl: de Lt U~I'F) Jlren~ 
¡íld el cnlusi;¡SIlW .ti ..:xigir juslici,l p;Ha d IL\bapd(1r ;\ b hu 
de 1.,\ Ellódit:a" ( ,,), Jc"ús Sanz Cerr;¡d.¡ pidiú un;1 Iilllpi;, (l
1.\1 de lus "ap;ítrid.\, Lomhardo Tokd;,no, Lí:t;!ftl C;írden;¡s y 
demás seguidores que quieren venJer nuestra patria ;¡ los 111

h:reses dl: Moscú". L.t gente alllauJiú enardecióa. El R.P. Al· 
fonso liarragán rdutó a quienes han desat;Jdo una eampaÍla 
contra el clero Il1CXi";~HIO ;Jcusándolo de político. diciendo "no 
es política cOIl1!>;\tir d comunismo que deSécha loda idca de 
Dio,; y ¡¡scsina a quu:nes!lo están de acuerdo con su régimen". 
1'1 oidió la jornada Mons. José Torres C1.~t;¡f¡ed.a, Obispo de 
Ciudad Obregón (La ¡V/.J(JÓIl, 3-lX-1')(¡1). 

La Sección Permanente de Libros de Texto del Consejo Na
li.:cnico de Educaci¡'lfl publicó en Er:cél.\ior un acuerdo, 

tomado el 31 de enero de 1<){¡2, que ratifica el car¡Ícla ol)liga
torio de los libros: 

1 . .1 Sección PernJ;j!l~'llle de Libro" del ('nnsejo Nacional 
Tn'nieo de la Educación recuerda al personal docente dl: las 
<-""ucfas de educ\ciór¡ primaría que ohsefl,;1Il el CalclH1.triu 

'Pt) """ (fcder:lk,.. e"{;j(;l!cs, municip.,k\ y rarllLul:tré.\) 
que, según d avisn !lid ,Iteado cl30 de enert.l de !W,(). los Iihrm 
de téxh1 y cuadcfl1th tic: trabajo eJitados por la Comisión Na· 
lidlul de los Libro\ de Texto Graluitos son los aprobados co
mt) obligatorios, p:iL! la efl'Senanl~l en el pnmcro, segundo, 
Il'rcao y cuarto ar1t)~, :)<.; recuerda, asionsmo, que el aprove
ci¡;UllienlO cf..:cti\'\) dé esos textos y de lus ejercicios corres
ptl1lJientes se h'mar:! cumo una de las b:lse$ necesarias par;j 
b" pruebas de promoción del alumno al grado inmediato su 
pcríor, conforme a lo dispueslo por la Secretaría de Educa
CiÓll Pública. Sin c~lr;ictcr obligatorio pJrJ los padres {) 
t U;Ofes. los pf()fc~orcs pudrán :ecomembr, ;¡demás, como li· 
br\l\ cnmpknh'nl:Hld~ () de consulta, según los grados, ;llgu
rh) ti alguno:- Jé klS que, dentro de b:-- rebooncs formub,bs 
;1 c\)fllinuaeiún, amplíen los conoclmicn!th impartidosen el 
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curso, rduerccn bs expc.:riencias y promw.:van, de mana,1 di
caz, la superación dd conocimiento dc los alumnos (E..n:ds!or, 
1-11-1%2). 

declaraciones tuvicron una respuesta inmedí¡\!;¡. La 
Uni()[) Nacional de Padres de Familia organiza el dos de febre
ro en Monterrey una m;:¡nifestación, apoyad'i por la iniciativa 
privada, que da el día libre a sus empicados para que puedan 
asistir. Hubo cinco oradores que censuraron diversos aspeclos 
de los Libros de Texto GraluiJ.o; señalaron como una de las fa
llas que 

desatienden el aspecto moral ytienen una cierta tendencia so
cialiunte; sirve para que a los niños mexicanos, de manera 
dogmática, s(; les ensene sólo y exclusivamente la verdad ofi
cia� contcnid,¡ en e'\e libro, además, impugna al gobierno de 
Nuevo León, dieiL:ndo que quic're imponer un m~todo que 
"tiende a oríeIlLlf a los educandos cn la ideología m;¡rxí~I.¡" 
(Excelsior, 3·1I - J(í()2,pp.l Y13). 

Ante un ataque: de tal magnitud, ulfrcs Bodet declara públi
camente: 

Nucslra úniGI \OllllHad es la de conlribuir al progreso y a la 
unidad de todo~ nuestros compatríol:ls. merced a una educl
ción CÍ\'ica, pr:'ctÍc;j y funcional, en b que se tenga siempre en 
cucn!d [os Vd!<lfL'S \' klS inlcreses Jlltt:llIÍC0S de Mt:x.ico. 

Dentro d~ las c()rrí~mcs favorables a los textos, la presiden
cia de la República recibió telegramas de padres de familia, 
maest ros, yorganizacío!les obreras ycampesi nas, exprcs~mdo su 
apll\O ;11 Pbn Lh.: Once ;\¡lOS y a los Libros de Texto GrallliTos. 
En t!íl:hns mensaJcs, lus emisores manifieslan su repudio ;\ b 
Unifll1 ue Padr...:s de L!!nill~¡, por su aClÍlud negativa aOle Lt 
pulílica educ"ltiv¡¡ dd (-:'~gill1cn agregando que ucsconocLn la 
l'Xistcncia ue tal <i!.!rupaelón (Exce/sioT, 9-1I-1962,pp. 1 Y 
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P~lr su . ·lof['<.:s Bodel dl..:cLlfa ;¡ la prens,t: 

No !J;!V !1.H,h Jlnl!demoef.lr;C(I" ;,n¡i"l)(:i;!I en 1", k\I\1' (l 

!le... eS((lI.1fes. Invita J' louu,> 1\\" pJldn::- de LUlllll.. ,j In.:r y a 
P;1I1 icip;lf con sus OpiIlIOIH':S para 1I1<.:jor<lr lo~ Ic \1, ". Y;,n;lde: 
"~on ohr ;1:\ c'Scríl;¡S d,:ntro de una volunt,¡d p(l~Hi\';1 de uniún 
p;ltriúlic;¡, sin pasiones y sin rencorres·, Habla de que los li. 
bros son dcmocráticos pues ~on para looos los educandos ·sin 
discriminaciones injustas. impUCSlOs por la sil uacitm 
cconúmic~¡ de sus padres. Se ('.onforma así el principio de la 
gral tlidad de la educación prim:lría proclamad" por nuestra 
cün~t¡lucíún". Alrinal de '\1/ d,~('urso. Torres !k,del :I!;tca a 1:1 
Ul1iÚIí N;lCional de 1\ldrL's de Familia, diciendo que ('''la pu
do y puede exponer por escrito sus consider:lcioncs al Conse
JO N:lCion:d Técnico y L'sl:j en aptilud. como e~ Ilh\¡o, de 

dcnullci;,r anle IllS jueces Lt:\ supuestas \í(lLtr¡"ne~ l<lIl"lítu
cinnalc" de que hdhla. l.Al que 110 puede es alrihuH'c Lt rc;prc. 
senl;!Ci'1!1 Ildcional de lo" padres de Ltlllili.l en 1:ullO 110 
compruc"':n. con donllllCIl{(\" khdÓentes, que tu ':lllllplido 
con Ill.~ leqlli"ittls que dClclllllll.l la Ley Org;ulIl';¡ de la Edll
G.KiúlI Puhlica. p:tr;t qlK U!l.! ( " mfedef<Kiún ;\;1<1< ,¡¡:tI ~L'a dc
hid:trllCI\IC fCCOllllCi ..Lt (Lrcd',lilr, 10·11-1')(.2.1'1' ¡ \ 

Al dí,¡ ... i~UíUIl-": de esldS deci,ll :!CIOlles. se rc.d./_\ ,'n :\.lon
lerre)' ulla 1-: r,11l m¿lllit'cs[;u.:i(ín en apoyo a la poli!¡,., c:due;¡tív<J 
oficial. Se COI1::fcg.l101l frentc ;¡ P:lbcio tic GUbIL; ) llI;ís de 
ci...:n mil [kTS() Iu\ \'dllOS sindiC<t lO... ¡k t rahaj'tdorc\. ,!J:': LJ 11;IS nr
gani¿acioncs c.llnpcsinds, p:ldres tle !;II11ilia y [1]~lCdr\ ". 

S...:gún Gareld C,iIllÚ (ExcdsioT. -;.[f IY7.\ppl) \ ,,; 1.1.\ d!-!ru
raciones cmpres:¡rialcs de l'v!nrllcrrey mostraron ... u ')PI )\¡c¡ún .. 
la política geneL11 tic Lórc1. i\1;¡!cus. quien no rnfl1pH', rdacio
nes con Cuba. iHn plió la íntervenCll'¡11 dd Estauo en 1,1 Ú( InOIl1Í<t 
y prOOlOV¡(¡ un :lCerClIllIenlo diplomátiCO y l'(H:)l·'L·¡;t! con 

Arn~rica L;¡ti¡];! \' otros p¡¡íses ..kl lcrcer mundu. 

El mismo edre',t Call1ú, ;¡j!o)'ddo en los ;lpU!11L'~ J~: Li¿;¡ru 
Cárdenas, sciiaL¡ que la o!cnsiv;¡ de! !!ru!>o cmpf<·,.,: ¡.JI 1 egio

; 15 
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montano es, en realidad, un pretexto para ohtener privilegios y 
concesiones, En este ca.so concreto, López Mateos autoriza al 
principal industrial de Nuevo León, Garza Sada, la explotación 
d61 yacimiento minero de Peña Colorada, en el estado de Coli
ma, Esta concesi6n había sido cancelada por el Presidente Ruiz 
Cortines a Agustín García L6pez (Secretario de Cümunicacio
nes en el Gobierno de Alemán), al enterarse que este último 
quiso adjudicar esta concesión, en Nueva York, a intereses ex
tranjeros. Ruiz Cortines pudo ordenar que se cancelara inme
diatamente la concesión gracias al aviso que le dio su Secretario 
dd Trabajo, Adolfo Lópcz Maleos, 

A siete años de distancia de haber salvado esa riqueza mine
ra dice el general Cárdenas- el industrial regiomantano 
Garza Sada y sus socios, reciben autoril'-3ción dd Presidente 

Mateas para explotar clyacimienlo que su antecesor 
canceló a García López ysocios, Esa operación ruc., sin duda, 

dH.:e GarCÍa Cantú el precio de la campaña poütica con
tra los libros de texto. 

Algunos días después, en una de las ccremoní;ts de inaugu
ración de cursos, presidida por 'RHrcs Bodet, los maeSlrOS dc
fendieron los Libros de Texto Graluitos, la reforma ed 
iniciada en 1960 y los planes de estudio, ya que dijeron "se lra
ta de haccr la enseñanza más efecliva, aCluali":dda y 
(Excelsior, L"\- Il-1962, pp, 1Yú), 

La polémica entre la Uni(l!1 Nacional de P¡idrcs de Familia 
y el titular de la SE!' continúa en los peri6dicos a través de los 
cuales se acusan, se reprochan y censuran mutuamente, 

EI15 de mayo de 1962, cn un discurso pronunciado en 
dalajara, el Presidente Lópcz Mateos ratificó la decisión del 
lado de defendcr los Libros de Texto Grawitos: 

• 
En esta fe<:ha, el ejecutivo de la Unión expn;".1.1 I()s m:lestros 
de México su reconocimiento por la firme adhc:sión al libw 

( 


de textu ~Ljtuito, cUy;1 edición const,(U\c.;¡ la vel.qu" UII s,.m 
esfueut) del p;,i,\, un paso revoluciol1.lfi,) en el dO:S~'h)l1" do: 
b cJllcilcion JllC~¡l";!Il;¡, NI) puede h;,j'Cf cduGlCi,"n \ "'cL! ..k 
ramente !!r;,( uiL" CnfllO lo m;lllda b t "n:-,(i[IH.:i('Hl, 'lli Id" (1\ 

J..: texto gratuito", El Estado C(Hllínll,¡f;! difundíenJ,\ ",In" 11

bnJs, cuyo valor pedagógico e im.pira(i\'1I1 patriól iCI s,llo ¡lue
de desconocer la pasión sce!;lri;L :\1 i gohiern'o r"ild iI su 
inquebrant;¡hlc dc<:isión de seguir adcbnte en eS(;1 1;IfI:a: !lO 

solamen!e h;trernos cada año mayur número ...k libr¡lS de (ex, 
lO, sino que seguiremos buscando los medios nuís idbncos p"_ 
ra superarlos, educando con ellos a la niñez me>.::iC<iOa en el 
;!OlOr a la patria, en el ejemplo de nuestros héroes. en el ape
go de nuestras lf:Jdíciones, en la devoClon a la famih:J '! en h 
fraternidad hacia tndos los puehlos de la 1ierra (Elct'1~wr, 1()
V-l%2, p, 

E, claro el senlido de estc mensaje_ Los Lihrosdc Tá[u C;r,¡ 
(/lÍ/os, en la inICncí()n explícita del E."tado. no se ponen Cflun;1 

POsil'i6n de ruptur~1 ¡Inle el pasado y. por d contrario. ;I!'ml1¡¡n 
muchos de [os valores pmpucs(OS por los advcrsarios de i( 's lex
[OS, como el apego a b ¡radición yel "po\"o a la familia, Ir:\\ el 
discurso de LópeL M:!1l'os, aparecen un:! "cric de anícüj()" de 

divl:rs;ls organiDH;iolh'S que le exprcs:111 :-.u :q)()\,o, El SI",;;L.110 

Nauol1;¡] de TrabajddOícs de la Educlei, 
de/iende el derecho dd Estado a edUCir ;tI nuehh)' "CS1\) ;¡\ l'lg' 

nil:,';¡ que b educ<¡¡,:i('ll1 "e:\ monopolio de n 
lc¡¡ la contrarrevl)llJcí\'n. sine) función natura!. \' 

y continúan. p:¡r:¡frascanJo a 'Flrrcs 

La eduG.lcí"'Il. pur su parte, tiene h re'ponsaoilidaJ J-: con
tribuir iI c~a rnilgl1~l Urea dI; reívinJiucí(ln social, Cf..- ..1nJo un 
nuevo tipo Je mcxiclno activo, Véf;V, ~¡\ Jaz.ado y libr:: Jc pre.
Juicio:) y de LilUl¡"lllOS, que se;l, siempre y en IOdo~ J,\.; n!n 
Illcntos factur t!l' progreso y no <'k C.;t;ill<:.lfnil;n!o,1 R";;i[';Lm 

d apoyo Iflc.mdi,'ittflal] Jcl magisleri" J la política ,'J"cII I\~I 
rural y Urb;¡n:i, :.11 Pbn de once años \' el los Lioros ..::: Toto 
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(;rdí (jitos, <.:{)mrro~niclldw;e aorienlar d los padres de rami
li;l U:..xcclsior, 16-V -1 ')(,2, p.l 

La Conk'ueración Nacional de Organiz:teiones Populares 
((~NOI') fdiei\() al primer m:lgíslrado por la aClitud firme y pa
.tciÓlica con la que defendió los Lihros de Texto, lo que denota 
'su convencinlÍ"cnto de que la educación pública debía ser popu
lar y graluita. 

ExcelsÍor saca en su edilorial dos artículos sobre c1lcma. El 
primero, "La devoción a la familia", felicita a Lópcz M¿ileos por 
alentar la vida de familia: 

El manantial de la energía aglutinante que da vida a la comu
nidad civil es la familia ( ... ) Una comunídad con la inslilución 
Ltmilíar desintegrada y débil no puede dar a la escuela gran
ues oportunidades de educación efical.., ni a la sociedad per
:->onalldades fuenes y c[(;adOra6, capaces de comprender y 
U\ll11mar ¡riunfalmentc las profundas evoluciones del mundo 
ael u,d (Excelsior, 17· V- ]962, p.6). 

El se¡;undo artículo habb sobre la "mexicanidad en la edu
cación". Rl'salta la importancia que tiene que la educación 
pública ,aya de acuerdo, 

con nuestras Iradicion..:s, con el culto a nHe~lros héroes, con 
el :¡¡;l\lr a la patria. [El puchln! rechaza igualmenle el ideal de 
un,j ,:ducaóón neutra que declara rehusJrsc;¡ en¡~ar en cite
[[('n.l de las opcione'. ideológicas de los niño, para respetar 
su hbolad, porque ~ahc bien que es imposihle b neutralidad 
(¡)I:d por parte de los m,lcstros y de los redactürés de lextos. 
La educación no puede rundarse sobre el vacío. Debe tener 
una h:¡,e ideológica, un CtlDlento de valores comunes que el 
[,¡,¡d() ha de trazar de :!CIH:rdo con las necesidades y los idea
k, jl'lpubres. En ,\kXlC<l los ¡ueales del puehlo !I() est:ín re

• PI e,,:nl;ldus P\H el comunismo ni por el bn,j{í~m<) rdigio$o . 

7~ 

..;...~.".",~~.~.. i 

El idc;¡1 de b, flLlynrías 11;10011:1Ie' e,1;i exprc';H!" ClI l., Ir .,'c 
do;! I're~ídel1¡c l,(lpeZ M;¡!cos: "lln ~,'lJIl prllpn,il<l. I\l l \i,'''' 
(Erall/or, 1 V- 1'!(,¿, p.r,). 

¡ ',L J";;. en un;1 u ll1krenei;¡. rei¡er;1 sus opiniones s( ,1>1'1' 
[eria educativa. El Secretario de PrellS¡I, Avilés, rel\lt11.! l'l ;tT.,:lJ 

mento h;Í.~ic() al decir qtiC!lO recf¡aL¡ttl fa gratuiúad de r():-lihr(l~ 
s IIlO 

4ue se trale Je imponerlos comu úniUl,\ yohligallJrius nm cx
dusión de otros lCXlOs medida no solamente amipnbgúgiGl. 
sino sobre toJo conl raria ,,1 derecho n;l! ural de p;ldrL'~ y m;IC,

tros (ErcdYior, 17· V-I<)(í2, p.5) 

Día.s después, la Unión Nacíon¡¡1 de Padres de Etnlijia 
ge una carta púhlic;1 ;11 Secretario de Educ;lci6n, qUé ¡¡parec!..' 
en valius peri"ldlCO.\. Cst;í rirnwda por el pre.\idcllle dL' 1;1 L '..I'j. 

por el secretario, y pm 27 uniones e~l;¡t<dc.\. En db. reSUfl1L'll 

I(JS puntos (j discutir y rerutan l(jobjigalll[ lédad de los tC\to:- 1.:[ :1_ 

tuitos; ;¡dcm¡ís. rCc!Lll.dn la imposlCl(ín de los lihros (jUL', \,'~:;lll 
ello" prctcnden hOll1n).!eneizar los crilcri()s y privan ¡¡ p,¡d! 1':-' \' 

m:¡cstros de ji! liherLa! de educar C0l110 I() considefL'¡¡ C< ):1\ L'. 
l1 1(' lJ!1." 

DR . .1:\1;1.11: TU¡':RES BODE!': 

L 11:1 "C/Ill;i, ..>L, , (lrgani/.iKione, ..k p:Hlrcs de LtmíILI ,¡, •..••, 

m\)'; CIl 1;1 rHXL~ld.,d dc decbr;lr que j,lll1:í, I1U~ ht:m." .,; 'iJ" 

Id ;.¡ L, dí'lntluc';,n gralllit;l de 10\ lex!o\ l'~C"I.'[l". " 

nHlSla de 1111;.:\(;;1 ~cric d<.: puhlic.t<.i"nl'\ a p'Hllr tkl ::'¡, ,le- ". 
"[L'fO de 1')('1) h,"1.1 ,:117 dc m;1\\l de l')()~, rUt'~ "'I! l.': ti" 

¡rinución :'>c bendrci:¡ :, gr;¡lldL" f11;j\'1fí;l~ e(:\)I1,"11111',1I111'[\;, 

débiles de IlUC\tLI p'lhlaciún v, ;Idcfll,¡, mediante dI., ,11-'1., 
dd ~imrlcllh·[]te UlIllplc un dllhlc deher: dL',tirur ;,1 1'"," 
p,' rtc de 1\1\ íni piJe: ,1, 1\ que é~I,' k p",::, ,. h.Ice r !!r ;,111 il., .. ti 111, 
11\ ':"- L n l'l i~í .~d.) d~,' l)r 11n~1 rt;t. tI t'd u'- .1l" i! \1] ~ lJll'j",d. c. "~nI \ j \ I r!l.l 11 

d,1 I;¡ C\'lhll!lkl"1l de I1UC~lr,) P;¡¡'. En C,ln~L'CUl:¡ll ¡.,. 

.. , I 
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Jpl.üldlllh1o.d hecho dc '1u,: P'lf el deerclotk l'1:'i'j, d Sr. Prc
sldl:ntC Je la RepúbliC<1 h:¡yu eH.:J'Ido una COlllislún espeei:d 
p;¡ra sekcciun¡¡r y editM didlOS textos. A lo que slelllpn: nos 
hClll')~ opue!\lo es a que la ::-'cerclaría de Educaci("¡n Ulilicc los 
texlos [!:f dluilos, como una cortina de humo para Imponer el 
''1'cA10 Unico", uniforme y exclusivo, a tod¡¡s las escudas 
marias dd país. Este problema es muy distinto de la IMrlici
paciún de los -TC1l10S GratuílOs' que la propia Secretaría de 
Educación, en el Diario Oficial del 10. de rebrero de 11)(,2, ¡m
pone como textos únicos obligatorios para tres materias de 50, 
año y para dos asignaturas dd 60. año de instrucción prima

lihws que no regala el Estado, sino que deben comprar
se al precio que señala dicha publicación ofici¡¡I, 1<) que pone 
en c\iJclKia que la imposición del texto único obligatorio que 
venimos combatiendo existe por igual con tO,10s gr;lluitos y 
no gratLlitos, En conseeuenci¡¡, nadie puede ya confundir dos 
cuestiones tan diferentes: la distribución oficial de textos gra
tuitos y la imposición ofiual de un texto único obligatorio. 
Desde fcbrero de 1960 reiteradamente hemo~ fundado nues
tro repudio a tal imposición en tres principales r;U'Hles: 
ES ¡\;"TIPUJ/\GOGICA: estanca el progreso de la cnseñan7~1, 

reduce :t1 maestro a st:r un repetidor mecánico de lI1Varíablcs 
lecciones y hace inútil la elaboración de otras o!Jr;lS didácti 
cas, set,ún lo reconocieron m;Ís de 200 maeslru" dl: hanquillo 
de c~c'lIt:lds oticiales t:n puhJiclción de prcn~a de agosto dc 
1')()(), 

ES ¡\;"TU\;¡ZIDICA: pugn" ,'''n b Constituci,'''l, con la 
~:k Educación, ell!) los ordenamient"" lk: 1.1 Comí· 

si(m RCYI,ofa de Libro~ ck Texto y de Consulta y con ei mis
mo Dé:cn:to que creó b C\)mi,ión Nacion;il de Libros de 
Té:xtu Cratuitos, st:gún III cdnlirmó la B,1[r;1 Mexicana de 
Abogad.h en su dictamen de julio de 1960. 
ESA,TlDF\10CRAT1CA: sólo pnmitc la enscñam.a y e.1 apren
diz;!je ,k la "verdad oficia!", s,:gún lo demuestra el hecho de 
que ~("Io en países totalil:,rim (Italia Fasóst;¡, Alemania Na
1.1, R u ... ia Sovidica, Argeot io:.! PCfl)oista y CUb:1 Cl~t ri~t ;1) }¡,j

• 	 y¡¡ "iJtl iml'Lllltado semej,Hllc sistema. 
E~!ll~ lrL~~ llhllivos de: ineoof.'rmidad.ouc ha"t.! :Ih'lr:! fhl han 

......-.-....-../IIIlIft.-.," ............ ......,"'. 
 .. 
~ 

.. ,.«,.'M_~' 
\ídtl rehatidos, nos aUlnrÍl.an para pedir, en CU;HlIO ciud..da
n,\:; y padn.:s de (amili,¡ que la Secretaría de Educación, que 
Clfl'CC de ínralibilid;.¡d cienli'fica, se concrete ,1 fijar un pro!!ra. 
ma 111ínimo de ensel):UlIa que deban (ksarroll:lf Ins !exl os cs
cobrcs y rcconO/CI en C;HJ;¡ escuela lihertad a los padrcs dc 
familia para que escojan de común acuerdo ('nn los maestrllS 
dentro de dichos textos, aquellos que sean m;¡s conveniente:-
para sus hijos, en consonancia con el acuerdo lln.lnime dc la 
lotalidad de delegaciones de los diferentes paíscs que parti 
ciparon en las Jornad,ls Sohre Libcrt.ldes Pcdagógica."i cde
hradasen mayode 1961 en el Palacio de la UNE.')COde París, 
1"'(~ól1, Gto., a 20 de mayo de 1962 
"Por mi Deber y por mi Derecho" 
Ulllon Nacional de Padres de Familia 
(Fundada en abril de 1917) 

Líe. R¡\\1O:,\, S":'\'U !lJ. \11.1) ..\1. 

Pr<;'1dt.:n I e 


IZA\\(',DIBILDOX 


S,'cfcI;lrio 

(Lrl'('/'ilof, 22- V·I%2, 1'. 11A), 


El mi~!llo día, en NOI'c(}adn', sale public;lua una ¡,;ntr¡,;vi:--l,i 
a Danid A Moreno, as¡,;sor del Con~¡,;j() Naciu!Lt! '¡~CI1¡C() ek LI 

EducilCllín. en j;¡ que se le pide su opinilín sohre la puknllcl 
creada por I()~ Librus de 71'X1" Gnuuito.l', b;¡¡,; ¡ espl1nJe: 

El LlliTo de T"rlO GmuU/(I ha v¡:nido;1 quil.!fk a eso 4uC ~l' 
11;1111" l.t iniciativ;1 pri\;!dd, y ¡(uc en maten:, de cduc;¡ci,'ITl re. 
,idé Ul la:: escuebs p:1I1Icul.ires, b up\lnunid.td de inflllir .1 

su ¡¡¡¡tujo en la mcntaLJJd de los niños. Hay muchas nocio 
ncs, J;; Cívi,mo yde Ecofld:nia,lo misnh) que d L: t lí:;tllfia, 4 ue 
en Ii:, c~cudas panieu!:tr,:, ~ufrían serios rduques. En dích:l' 
cscud", sc impartí,m dich:." :¡sign'lturas de un modo franel 
mCIlk Il:ndcnciusu, Con el libro gratuito, que c., ,Hkm;í.., ohli. 
g.l!\.Jric), no SCf:t t:lll L,(il re;tlilar 1:;11', C'ClflWIL"Jo.. L, 
cn"I'Ú,!fl/.a Il:nur:i quc .lI'Ci.!.H:-'L' más a b \\:rJ:¡d,l'or olr;, par 
le, lclli'.U ¡,! imprcsi,'l!1 de que no es el contcnidu dcllihro /0 

~I 

;

~'~i:'"""''''''.; . 
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que dc:,plnlá la susccptibiJídaJ de su:. alacantes, sin() 1:1 Inge
rcncia dd Estado en estos terrenos. Les molesta qUé d Go
bierno haya invadido en forma tan abierta una ácti\'ilL,d que 
anles estaba llbrada a los criterios individlJrtlles y a los de gru
pos (Nm·niüdt'.\, 22-V-l<'>62, p.8). 

En lo que Se refiere a la libertad de los maestros, Moreno 
ailade: 

Han perdido esa libertad :.610 en parte_ El libro que publica 
el Gobierno tiene dos características: es obligatorio y gratui
to; pero en cambio no es exclusivo (, ..) Por otra parte que 
considerar el inmenso beneficioqu..: supone para los estudian
tes pobres (que son los más) el obsequio que de estos libros 
les hace el gobierno (ibidem). 

Finalmente, cuando le preguntan las razones que impulsa
ron al Gobierno nara edilar los libros, responde: 

la de que al Estado incumbe, de manera ine
ludible, lo que concierne a la educación primaria. El Estado 
cumple un (kbcr y hace uso de su~ facultades, lo CU,tl eS ¡m· 
pecabltJllenll' lícito, Con estos libros no sólo tiene en cuenta 
factores pLlbgógicos, sino que lambién toma en con'.¡dna
ción la e~¡reche7. de la economía püpular. A part\!, pWlt'~\! las 
sana~ tradiciom:s cívicas de Máieo, inculcándolas .J LI niña 

respuesta a L! carta el 22 de mayo por la L l1lón 
1\ ilCional de Padres Je Famllia y las estatales, l;j SIl' con
te~ta: 

Diver~as :Igrup:lciones, que dicén rcprescntar a pJJrco J~' fa
milia de q¡ í:l~ enlidades de la República, no c:xpúll,:n ningún 

nu..:vo argumenlO. La SEP consiJe.r.J 4ue los expuc~l ,'" h..ln si 
do ampli.J!l1c nlC comentados por d Sccretario de EJ ue,leiólI, 
en febrero 1Il del ailo en cur:,O. Los libros de texto gfJtuilU!> y 

"', -.!) .... ,,

•IhIJg;,lnrioo; no ;;()II ÚIlK. l" nJ ..:.\clu~jvo:-;, pIJe" d ( '''IL'''''j" :--Ja

cion:d Tl'~-n¡({l de ti FdUt';teí'lll puhliG. Iodo, l." ,m, '" li~la;; 
dc h h Ehro, compkml'1l1 :m¡ '" p;lr:1 cada gr:ld, '. I Al fUlh'íún dc 

lu... progr;illlas y s":ll:d,.r Jos líhrns de Ic:x!n lh:c.':..,;Hh" pa
[;1 <.'ulllplirl<l:' cst;í prc\'I~LI P< lf 1,1 l..cy (>r~~:;llH, ,1 d,' 1,1 Educ;¡
n,·!!l. /\111,' d diet:íllll:n de ;ml uc In" lexl\\s, 
la St:Ul'!;lría no pueuc dar UIl' . para lo eu;,1 C~ necesario 
r..:currir :1 los tribull:lks fc.:dt:r;tl..:s. 


No es cinlo que la adopción del sistema de lihrll!> de teXlo 


gr;.¡lllilll'; haga inúlílla elaboración dl: otras obras did:il'ticas, 

PUt:slo 4ue el cOnll:reio del libro no se encucnl ra limitad,) al 

de ¡'b lC\tt)scsl:tllarcs,, r\grcg;¡ quc.:Jla redacción dt: (llHa:- pe


nunca h;¡hí;¡ ~id\) 1;111 cstimubd;¡ como ,,'on los n.:

curso;, redizados por b COllllsión Nacional de !o:-> Libros de 

Tl'xto Gr;!luitos.(FinalmclIll' el artkulo dicc 4ut:1 por cada 

;.¡grup;lciún que rt.:ch:.t.l;1 c1lihro de tcxto gr,lIUlln, i'1) le dan 

'u apojo (F..xcelsíor, 23,V-Il)(¡2, pp.l y 12). 


EIlllis1l10 di;t, I;t Sccctún X lkl S\.TE. cxprcs;¡ ~u ;IPI}\();¡ 1;, 

política cduc:tti\¡( orici¡t! y a ¡os ItblllS de texto. "que cünticncn 

exaltación patriótica y lemlenci;¡ hacia la mexiClní¿;\ción de las 
nuevas gencraciones" (Ercd\ior, ~:)-V-1961,p. ! 2). 

24 de 1l1,IYo, Hlffes Bmkl pLtIllcÚ íos III1GlllllL'lllllS de la 
¡¡ ~egulr en el lerreno L'ducltivo, cn una Cl)[I~iJ;¡ que !{)s 

reClores ulli\er~it¡¡rios y los dírec:lores de enst:il:IllLI 

ofrecieron ;1 I.tlpez M¡ltCOS. El Sccrc\;lrio de 

leó la rll.:cc,ilL!d de trahaJdf uili~hí~ para lograr I()s OhJCli\'()s e 
idea!cs pn)¡Hll:~lOS en el campo úlucalivo; 

formar !lIl'-icanos, h'.Hllhrl's de: bien, ¡lJ.ra qUi":IlC:> L libertad 
Sl' prc~c.:ntc como la misíClll !ll.í~ :.tita qu'~ IJ. vjda pruponc.: a los 

.. ) La política CdUC.llíva dirigida por d ~eii,)r Pre
~jden¡c L;,pc:z fvbtcos( ... ) c'Hbi::,tc.: primordi<ilm":llk c:n m;tn
lcncr I().~ :,lIm. idcJ.I..:" qu .... h;¡íj orit:ntado siempr.... J JJ \ll.b dc 
nUl'~¡r ,1 pJI rÍ'I. dcpur;illd()l,)~ LIU.J día y hJ.Clend,) ud mcxic..l
IhJ un c<llblruclor dt: P,l/., d.... concordi,¡ y dt; progrC:-'ll pJr;t su 
p:tÍs t:(I pr illh.:r lugar, P,tf:.t ,\mérica, tjU": ¡;S ~u :1mbítll n..1lural 

(.." 

; 

15~ 
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ypara la humM1H.L..oentera. I 

¡Dijo [ambiol 41](:\I<ls universid"Je., de Méxi(A) n,\ ~Ull 11l~U ! 
l<.Is remola:. ni lo~ que lenemos el privikgíll de diríg,:rbs e:'I,I
nl():; cun lo~ oj,)'> CIl':g,OS y los oídos ;¡jcnos a los pr, lhkm:", qlh~ 
el paí:, üJllflUllLt. Muy espcÓ;llnlelHe cU:lIldo \c [I,l[a de: 
aquéllo,-, que: en furma solapada II abiCrlJ:\,)n pl;w[t":td,,,, o III 

d ditero 111Icllh) de qut:branlar la unidad nacional. IRclj 

riéndose all'bn de once añosl exprcsó que éste es la h,t5t: p.l
ra cualquier proyección en maleria de enseñanza medí.. (1 en 
materia de enseñanza superior (Excelsior, 25-V-l%2,pp. 1 y 
13), 

La Confederación de Trabajadores Mexicanos «TM) publ! 
ca un desplegado dirigido a la clase trabajadora y al PlH:blo <.k 
Méxicu, en el cual apoya y aplaude el Plan de Once Años y de
dara: 

Las CXhOf!;1einnl"S a la cooperación de lo que se eOlHlCC con 
el nombre de inin;lliva privada, en el prohlema CdU('alivo, !lO 
soló no d;Jfían fl:sullados positivos, ~ilHl que únicamentL' "..:r
virían de prc(cx[¡) para que, por un:¡ parle, las instituci{lnc~ ae 
ese tipo nmtinuaran más bien que dc~el1lpcñando un;t fun
ción social, siendo un lucrativo negocio para los propiClari", 
aunque, eso sí, ¡liS maestros a su seniuo no disfru!;.!!l de 1,)" 
beneficios que n,1n akan:t.ado lüs que ~Irvcn en CS(;Ucl.l' "ú
ci:Jk". ¡La CT\1 dc~laca lambién que b gratuidad de los LI
bros de T exlO de"truye muchos intereses cwnómi¡;o,>, que !lU 

sólo se han opuesto a la POlílica educativa del régimen, :-'111() 

también a Pll:diJ,:tS ddopladas t:n nnluia fiscal, laboral, agl:1 

etcétera]. 
Esto forrn:l p:¡r[(' de un plan que nd es precisamenle (",Hite! 

los Libros de Textu, sino contra la Rcvolución (".) Lo~ libros 
obligatorios v gratuitos están hechos conforme a los progrJ' 
mas estabkt:idllS p:Ha cada grado y de acuerdo a los obj..:l ivu'. 
fijados p:ua la ensenan;¡..a primaria que "debe tener Car;lCl<:r 

U:1ilario, n:1Ci,Hul, con iguales oportunidad<.:s mínim:t.'; pJr ,1 

todos y con deher..:, scmcjaftlcs. POH.¡ue no puede hahl.'f, fhlf 

, 


dd< cL.:--.t.:s dL" l'Il:'>VÚ.111/.C p:u;t f¡Cd~ y p,u.t 1'.lhrt..·~s< 

¡;(l11l0 Il. l !J;, \' dos o m;ís Ch.','~ ,1" IIll'XiClIl' ,~. 
¡La Ct\1 d-di,'nde los IL:X!<'s dc [,1'\ a[;¡quc~ prl1\Cfllnlll"S de 

lo~ ·'''Tldle:.' rC.;tcóo!l;trí"s" íll<J¡GlI1d" qll": ~u, ttlll1c"lIld.., 
est;í!! d.thUI ¡Idos dc ¡¡Cllel ti" a lit" C¡\llc<.:pl< '" de me' '\¡C;tlli,b,L 
de pa!lIdlhlllO y dc prith:ípin" que h¡1I1 h'grildo P.tr.1 el p:¡Í" b 
Rc\'olu,iúll M<.:xicana y (que) l'.:tr¡¡nt i..,;¡ la pr, íl'i;! el '11,,[ ÍI u' 
ciÚIl. IAgrq!.a adc mÍl:; I q uc Icj<ls d..: eslar e 11 ..:onl r a de "los 
principios familiares", "la inlegridad del hogar", "la lihenao de 

p<.:nsamiel1[ o", y [anlos tI[ ros derechos" los lihms los favorccen 
y apoyan. IEn relación wn lo all[eri,nlla (T\1 cxprl'"a que la 
reacción lacha de antipedagógicos los textos porque no aeep
la que la educación se m;lII[en~;l ;\jena de conc.ep[o" persona
les o religiosos, Que se hase en los resuhados del progrcSo 

científico, luche coulra la í!!-nmancia y sus cÍ\:e[os_ la ~~r..i
dumhre, el fanatismo y lo~ prejuicio\. L1am;l an[ijuflJICI:\ una 

disp()~iciún qUe se ap()y~l en preceptos con"tituC!¡'f1.1!cS; y 
SCrl¡tla comu ;lIltidenHlcr;íIIC.I, hahlando de una 'vud'dd oli
cia!". eu;mdo en los textos, ("Oll el dcrccho y la ohli('.,c.Hín quc 
corresponde al Estado. ~(¡I() \l' nmsigna b VI'\{I).\!) "Ano

1\1\1. (su'), 'In ddormaóún de h,s hechos hi~lúrtn)~. l",¡ h,ay 
verdad olicidl. La "erd:ld es (JlHCt para lodm lo~ me\.ÍL·an(~, 
sin di~lincl(ln; producto de b íll\'c~ligación Clcntifl,;1 \ d~' 14" 
rcalid;¡dcs que ha vividn f111l'<lu n;Kion (Lrcd,;, d, ~l,- \' 

l%~,p /1,\) 

Finalmente. I;¡ (T~l declara su ;¡Ptl\·'.l a la pplí¡icl \.'dLlL":¡!I\·:! 

dé L{)pez M¡!ll.:, 1:, \ :1 los Lihros (J¡, ¡; "Xli! Crt/WÍIOS. DI. 1~ lj¡,t~ de~

pué~ del dcspk:~~:ldll de la ("["\1. un C,Hllí¡~ Rcgllm:t! ,k P:,dres 
de Familia nuhlic;t un;! CMt;¡ ahiL'r!.¡ ;\ '¡()ffCS B(llkl. ,:n Lt que 
lll;mifié.sla de II uoo su dcsacUI,':1 lit 1I.:U!l l,)s tcxh IS lf IdS \' 

fL:ilc.:ra.su volun!:td dé luchar én COlllLJ de ellos. 

CARTA ¡\ Bl ERT.'\ 
AL C. S,'cr(!:Hio dc EduCJu,H] l'uhÍteJ, ~r DI. J<i11 
JAL\lE TURRES BODE!" 

ss 
'. '¡' 
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[,.l S~eretarla a ~u Gugu ha entregado a las Escuelas de Méxi, 
co un Te>.10 Oficial. Su envoltura es: GRATülTO (aunque pa- t 

con el dinero de los contribuyentes): Iras su envoh ur~1 
;tgrcga: es UNlCO, U~II()RME y OOLlGATOHJO. 

Es ¿sta una imposición 411e, además de ser ¡kg,tl, es antídc· 
l1locrática, pues atenla: 
1) Contra el Derecho Natural de los padres de familia par;t 
escoger L1B1U:~MENrE el tipo de educación que debe darse a 

sus hijos. Con un texto UNlCO. uniforme y obligatorio, sola
mente el Estado escoge lo que debe ensenarse a nuestros hi
JOS. 

2) Contra la Declaración de los Derechos Humanos suscrita 
por México en la ONU, cuyo Art. 2iJ dice: "LOS PADRr~ TEN

DRAN PREFERENClA PARA EL TIro DE EDUCN:ION QUE ItA

ORA DE DARSE A SUS HUOS". 

3) Contra los Maestros, pues encierra sus conocimientos en 
un marco determinado del que DO pueden salirse; y si acaso 
lo hicieran, ahí están las pruebas semestrales o anuales que 
sólo la Secretaría de Educaéión puede hacer y hará, según lo 
ha indicado, conforme a los lineamientos dd Texto UniL:o. 

Contra el Alumno, pues impide el correClo desarrollo de 
su mentc, sin darle lugar a escoger sus conocimientos, pues 
no se le permite conocer en la Escuela nada que no aceptí,; y 
pruponga la Secretaría de Educación. Sólo h,¡y una verdad: la 
ofiei;Jl; solamente unos héroes: los oficiales; sulamente una tl
losüfía: la oficiaL 
Cuando la Unión N~tCl()n¡¡1 de Padres de Fam¡lia ha protesta 
do contra la implantación del Texto Unico, su respuesta fu.:: 
Ih) sabemos nada de es,J Unión de Padres de Familia, como 

queriendo ignorar lo que I,ld,) México sabe; quí,; dicha U niún 
fu.: legalmente fundad;! en esa capital d 27 de abril de 1917, 
que ha sido recunocida siempre por [as aut<lf¡dades de Edu
caci,)n, yque Cuenta en lil actualidad con muchos miles de P;I
dres d~ Familia su:;critos en ella. 
Es un h.:cbo que n;Jdie, ni la Secretaría de Educación Púhli 
C;J, puede desconocer el dnccho legal de Ins Petdrcs de F:!mi
lia p.![;j constituir un,! A""ciación Civil para defender y pro, 
tegn a su:; hijo;;, ya que la LA:y Org:í.nic¡ de C~;t Secrél;Jría, re 

,l!lamcn1¡HI;t de: ¡ A.! L .~\L dd J [ dc ,hc'lL' rlIhre de ['¡':¡ l. fe'< dlhl

eí,; qu.: puc\k y lkhe ejercil¡¡r~í,; "Iefllpre qUí,; :-oe tr;tle de IIll 

plclllí,;lIt;ír !1Ií,;dío, impositivos, qll": \;tll en I'unlr;¡ dI.: b (,,/m,t
1"llIt ·reela tL 11tH·,!I,''; hij\l:-'. 
El humbre IHI t'~ un ;Ulílll¡!I q uc pucd.1 "el It~vado l', )(11\ I un 
;llaju por Ul! :Irnnll. Ellhllnhre es un ~er <¡ll": pUí,;de \,,'n",1I y 
aduar por ~í misllHi. que tiene: el dcn;el!n de cs~()gcr el (,;11111' 
no que 1.; agrade. 
Necesitamos que b ¡;ducaóón d¡; nu¡;slro$ hijos sea adap¡;1
da a la época, a b región; que tenga !.t~uficientc Ilexibilidad 
para permitir que d niño dC:>J.rrolle su propia personalidad y 
eso n(' lo puede hacer, sino teniendo diwr:;os conocimientos, 
que no pueden ser encerrados en un TeXIO Unico. 
AClualmcnle [1(l" encontramos con qU\: nn sólo hay un Tcxto 
U nico, uniforme y obligatorio, sino quc además se ha imptw
lado un nuevo sistema educalivo, con llueVOS planes de estu 
dio, divididos en úcas_ Nadie ha pl)dido explicar satisfactu
[lamente el f und;tnJcnto de ellos, pero c~o ::.í, hacemos,expe 
rimenlos en grande, de una Vez en lodJ la República, pese a 
que dichos SI,¡Ctll,,~ Cilla misll1;1 RU"I.I fracasaron, y quc, JI 
parecer, su apllCaCl<Hl dir¡;cta se h,l"e en b leoria de (jc:-,(;dt. 
que ha sido ab:lIld,)nad;t por sus mismos crí,;adores. 
En vista de tod;1S éslas causas, la Uníún Municip;tl de SOCIe
dades de Padre, dc Familia de Z,tllldr,! y bcona, en ~11' 
choacán, adherid., a la U (lión Nacitlll:tI de Padr¡;s dc Famik, 
CDIl sede en J\!éxi,:u: 
1- Manifiesta :,u de:s;¡¡;ucrdo pleno a la imposición de un tex
10 U~ICO. par;! tl Clbéll;W:.r..a dé nue~lrú~ Illjos, desaprueb.t :--u 
tI,O en nuestr;t<' ;;~cucbs, basados en el ,krecho natural, en 1.1 
ley de regbmclll,ki;'¡¡ dd Arl. 30. con:-.t itucional, y el ArL 2.() 

de la dec!araciún de los Derechos H Ufn~1Il0S. qUé 110S :W1pa

1'-1 a elegir b 1'ÚII11.1 JI.: educación que p.lra dIos que remo:'.. 
Estamos dispue"I(', ,! ~cguir luchando h.,,,ta lograr nuevos ob, 
j;; ti \'é)S. 

2- Pedimos J Ud. "álllr Secrí,;lario. informe a Id Opinión 
Pübliea de ~1l:\il!l d !umbmcú¡o tk tus nu..:\os planes d..: l::o,

luJiu vigenl"s, y C:'lill¡) se piensa IncLr clplicación de ell.);. 
Z;llllora MielL,:! l') de nnyo de 1962, 

~7g() 

: 

~ r- ,11" 
1. .... 0
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f" Ji-( UN MLXJ(. () Udl<L Y IJE!I40CRi\ míl. "IN SECL\RI'>\.l()" 1 Jo, el hecho de ljl!C ;!I1Uréi sea el E<;tado d I..JUL: se a n0J.éu <..: esas 
UfIClALES" I 
¡'U¡Z ELCOMITI; Rh íIO;~AL DE I'ADRE"; DI: I'A;'\I1L1A 

JLA;\' RODRIGUE/., Presidente 
J'lH :SIDENIL,> UI ;,U(IEDAUES lJEI'AIlI<I'S DI: h\MILl.\ UI' /.:\. 

\lORA Y 1A<.0,",A:(1·1 firmas) (&ceJsior, ,!c-;·Y-l%2, p.1O A). 

DesdL: mediado~ dL: 1961, la Iglesia había permanL:ciuo si
lenciosa ame este problema. La VOl de la jerarquía eclesiá~tica 
se escucha de nuevo el primero de agosto de 1962, cuando el 
obispo de lchuanlcpcc expone los puntos que más preocupan 
a la Iglc~ia. Dice: 

e,,) pero aún más alarmanlC han sido las declaraciones que 
indican la finaliJad de la imposiciÓn de los lextos únicos obli· 
gatorios: quilarles a los particulares la oporlunidad de innuir 
en la mentalidad de los niños. Las leyes escolares no pueden 
menos de influir en la positiva descristianización y práctie<t 
aposlasÍa de innumerables !.tijos de la iglesia( ... ). Con raZÓn 
vcn ¡os padres Jt: familia un avance más y muy peligroso dc.:! 
tOlalitarismo monopoli/41nte de la educación, en la imposición 
dc programas orientados hacia el socialismoC..), con la fina 
lid;td confesada de imponer en la enseiianz¿ de la Historia y 
dd Civismo una verdad oficial de la cual no puede dudar, su
perior a toda discusión y negación bajo pena de lesa patria 
eonlra el que no ;iCCplt;(...) Ni la dignid;¡d humana, ni los 
mdcslros, ni la autoridad sagrada de los padres de familia, ni 
el derecho divino que recibió de la Iglesia dt: Cristo para edu· 
Llr;1 su~ hijos, puede (olerar esta solucióll ( ... ) Para que la in· 
lCf\cnción de los padrcs de familia sea eficaz, mucho importa 
que se asocien en org,lllÍ/Aciones respo~sabks, con el fin de 

su propia formaCión de ayudar y vigilar bsescuclas ( ... ) 
y p;tra trabajar porque sus derechos obtengan rcconocímien
tos en la práctica y aun t:n la legislación (Yílbseñor: 186-187). 

La gran preocupación de la Iglesia es perder la inllucncia 
en los niños a trav~s de la inslrucción primaria, pao, sobre 10

&; 

atribw.:iones, invell . .:¡adamentc pertcnecicJltes a la IgILs,;!. PUl 

dio ¡!Cusa ue "tOtalil;![¡()" al l:slado, qUL: le impone un;! I\U ..:V.I 

realidad. el. la que :tqllélLI apar,'ce som"tiú,t :1 esté. en d lellt: 

no educativo. 

En el informe de g"lhiL:flHl ( 1-1 X 1'Ji)! ). L( ille f. M;IIL'<. \~ \ud, 
ve a plantear la posici('ll1 dd E.st<tdo frL:nlc a la 19,k~i,1 y reitera 
su ueósión de apoyar los libros llhlígalorios y gratuitos: 

En el GI:-,' de tus Librus d<' Tt.:rtd, Úllll·(; en el de 1,,:- pru!'.f¡t· 
mas de es! uJio rCllovado:; con hond,) S<;lItído mexícanL\ta gc· 
nuino y dc mayor dicacia práctica, ócrlOS ekmenhb han 

intentado dcsorientar .a los mcxiean()s, Cuando el g<\h1er!l\l sc 
empeña más que nunca t:n cumplir los m¡mdatos de I1Ul':StfUS 
grandes movimicntos dc Independcncú. aUI()dclcrnlln~Kíún 
y justicia l.ocial, ~(lrpn:ndc 4lle h-i)'J qUH:ncs invoqucn 1,1 'lile 
llaman dolosamcnte libcrtaJ de emeil,tn/.t para lueh.JI <'<111, 

tra la cnscñ:ll1¡;¡, Frente a tal ;¡e!Ítud, qllc c{lnlr¡l.~ta n'll l:l \(\
luntad de cOllcordi;t y progreso cí\'i(o ,k L.t inmcn~,1 01:,\, ,ri.t 
del pueblo, hen);), de rcpelír que. ¡."n encim;\ dc cu.dquicr 
seel;¡rislllo, se ye [~~\lC b Const ít ueiúl1 de L. l{epúhlíGI Lt p;j/ 
dc L.t escuda c... I.t ¡¡.tI Jt: M"::xico; no L, enl urhicn quieno. edIl 

prctt:XIO d..: ~us cre:.:nci¡IS pero CUfl impubn real Je su,> I'",j.! 
ocs, pretenJcllll,',IlUr;¡r (J desconllc<:r que LJ lihert;¡0 Je dco. 

no Súhl':~ Un;¡ g;'L,lltí.1 vigcnte 01 nu-.:~¡r;¡,> leyc:--. ~i[\" Id que 

es evidente. un;, u\ndieíún \.k nuC"IL! \ida ",Jeíal (ViILt",'il<H: 
11'17) 

¡.,)~ particulares, sin L:lllbd rgo. siguieroll ;;ClÍVllS y ya 11< 1,>, ll, \ 
se concretaron a manifcst;Hse de paLthr;!. SInO que pttS;!fll:1 J Lt 
acción concreta: algun;ls lIfllOneS estal¡des de padres de Llll1díd 
rcdac~aron e imprímiL:ron sus propios libros de lexlo y lus Ji~, 
Iríhuyeron en las cscue!;¡s. ~() ex¡r;1I1<t que Id Unión Neok,II1<..·. 

'id dL: P;¡Jres ue ElIl1ili;. lo hILÍer:¡. d;IJO q,lL' \1ontorc" e, un,) 
OC h IS c<..·ntros de la H1ll1;¡II',,, 111;:" IrLp, Ir l¡¡nles dI.: I j!,!l'>, 

Sin cmhdrgo, 

• 
"1 ...... 
.1 :J i 
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hacia fines de 1%2, el Estado da un paso más cn su I!1t~n¡o dt; 
conlrobr b educación y sus posibles inlluenci;¡s: Torres Bo
dd, con b :muencia del PresizJ,.:nl<.: de la República, Cllcon
mienda a :'IIS colaboradores b formación d¡¡ b fcdn dciún de 
Asocíaóoues de ¡>adres de Fa m íli;¡ ,k: Dístrilo h;úa. .I. Esl e 
intcnlO de c,;olltrol prclcndió ser complementado con la publi
cación de una nueva ley orgánica de educación que trató de 
elaborarse con la mayor discreción posible pero que, debido 
a una serie de desplegados publicados por la UN!'F, quedó 
frustrada (Villaseñor :188). 

Algún tiempo después, la Iglesia defiende sus posicioncs a 
través dc Cartas Pastorales, todas con el mismo texto, y envia
das por 20 prelados, quienes de común acuerdo, pero por sepa
rado exhortan a sus fieles a que licflcndan sus dercchos. En 
dichas cartas, la Iglesia expone sus puntos de vista sobre el pro
blema educativo (Ver Anexo 1). 

Después de la publicación del texto de la!> Carlas Pastora
k:s, los mescs desde mayo hasta agosto serán cscc:nano de una 
polémica periodística, muy acalorada, entre Ramón S:ínchez 
!v1cdal, Presidente de la UNPF, y Pedro Gringoire, periodista de 
Exce/sior. 

La objeción máxima dd presidente de la UNPFes el !<m:ismo 
obligatorio de la escuela oficial, aunque de sus adoraciones se 
d....;duce que está más en contra dd E"tado, que representa un 
poder que desplaza a la Iglesia y a la familia, que contra la bici
dad que tan fervientemente dice deknder. 

w libertad de escuela -dice Sánchcz Medal- no po~tULl L.t pre
ferenCÍa por un determinado credo religioso; no eSlá !lJ con
tra la escucla laica ni contra la escuda confesional; está contra 
la imposición porel Estado de una u Olra escuela a toda b po
blación escolar de una nación, dado que quienes deben elq,"ir 
entre ambas escuelas para educar a sus propios hijos en c~da 
l~S¡ ilbkcilll!enlQ de enscllanza son los padres de familia. Snn ! 
éstos y no el podcr Público los que a causa de su p~llerníll<td 1 

i 
I 

1I~11 mal I It.:nen el deredl() preferente de ¡;scogcr el tipo de edl!
ClcíÚIl que'había de J.lr~c .1 :illS hijns (SánchCl f\.1l:dal 1')(,): 
3()·)1) 

En otro 111\ lIlIe 11 [0, el PI,:,;¡,kllIL de la Lj:".I·I'e~crlhL: 

... el si~lcma que organi¡.;¡ \;¡ Constitución de Méxí'co, no es de 
un Estado laico oeulral en materia religiosa, sino un Estado 
de tipo antirreligioso (ibld.:o2-~n). 

Súnchez Medal se refiere también al inoiso 3 del Artículo 
2f> de la Declaración Universal de Derechos Humanos, to
mándola como base para afirmar ljuc el Estado mexicano es to
talitario, ya que quiere imponer un tipo de educación para los 
niños, sin lomar en cuenta a k)s padres de familia. Estos últimos 
son quienes tH.:nen ese derecho y no es función del E<;tado el 
decidir sobre la orientación 'lllL se le dé a la niiícL ya b ju"en
tud. .. -

Pedro Gringoire responde a estos argumentos: defiende el 
derecho dd E.s tado a implantar una cscucld oficial bica, y va de 
acuerdo con la U"PFen que las escuelas privadas sean confesio
nales. pero refuta la idea de S;íncllez Medal de que M~xico sea 
un país IOt;¡liUlrio por e! hcciHl dI..' prohihir la enSclJ;¡nz;¡ religio
sa en las escuelas públicas y privadas. Finalmellte, Gringoirc pi
de, en V¿1fj( 1$ de sus escrito:; al Presidente de la UN!'!'. que 
presente un proyecto de 10 l]UC üchc ser la es(.;uc!a oficial en 
México, de acuerdo a lo que ~I yel Sector que representa espe
rarían de el\;¡. Sin embargo no ohliene respuesta. 

Ante las Cartas Pastorales, la su' se limila a sc.:ñ:ilar que no 
argument,tll nalb nuevo en Su oposición con el Estado. en el te
rreno de la ed ucación (NOinfad<:s. 9N-1963). 

El BOJI!/[ll mensual de b A::¡dcmia Mexicana de b Educa
ción (Nu. 5, nLiyo-junio 19<í:1) lkd¡c,j su editon,11 a comentar las 
Cartas Paslor,des. Se fce,)llllc'e el derecho de lus p:\drcs a cui
dar la cduCí¡ción de sus hiJOS; el derecho del creyente de profe

" YO I.. ; 

l t::'n 
v)

I 

.\ <~,.":.:" ...:.;:i:=-f'~~-,"."',:_~··"~ l'·"·"·"N'- ,,c.'. " 
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sar su religión, y el d<: O,,) creer para el lJUC ¡;() la ticn~; tamhlen 
se comp¡utc la preocup,lCl:m por la cdljd~HJ dI..: la l:llseñan./,<1 ex 
prcsada en las Carlas P;¡slOralcs, así COIllIJ d crih.~rio lk que el 
probkma educativo no es únicamente cuesti('m oe aumelllar 
maestros y escue.las p;¡r;1 ¡¡t.::mkr m;1s alumno:;, Pero la Ac¡¡de, 
mi;! ¡\1cxic:lO<i dc EduL;¡ciún muestra tamhi~nlsus puntos J.:: de 

sacucrd(): 

No es posible tomar en serio la cuestión del Estado, en la (or, 
ma que la tratan las cartas pastorales. Se pretende en .:lbs re
ducirlo a la condición de una comunidad de segunJ,i 
Importancia, temporal y servíl y subordinarlo a los designios 
de la Iglesia Calólica. Algo así como un lugarteniente de po 
lida y una admimstr;teión de los fondos públicos. y la educa
ción que, en este plan, se deja a su cargo, yeso a título de 
función supletoria, eS,tan sólo, una sombra de formación ciu
dadana, para desheredados y herejes, pobremente adornada 
con un barniz de cultura moral y física, la Iglesia, en cambio, 
eIl plena utopía, inl!:nta retroceder el curso de la historia, ti
r.indo por la ventan,! más de un siglo de (radición política; de· 
).i de lado el imponente aparato gu!Jernamenléll de b 
República, como (Osa demagógica y j~lcobina cuya épow ha 
pasado ya, y lo sustituye en su autoridad yen sus obligaciones, 
Surge entonces el p,)der eclesi.htico, puj;lnte y majes(uosn, 
toma en sus rnanüs el plan educativo naClonal, funda sus pro
pias escuelas, vigib las de los demás, dirige todas y marc,¡ los 
rumbos que, unas y otras, habrán de ~eguir. En nombre de la 
paz que debe reinar entre nosotros, y cchandü al olvido las 
e!csvenluradas luchas que en el pasado nos dividieron, la 19k 
5):1 llama a la guerra $,mta; invoca iquicnlo creyera! avalarCs 
J;: la Libertad y de la Democracia; y proclama y cncabcz.a una 
nueva cru:I..ada, un somatén de padres de familia, en cuyos es
tandartes campea, juntu al derecho natural, la belicosa C..)O

signa de ayer: Religión y Fueros. La Acadcmia Mexicana de 
la Educación no puede permanecer indiferenle: ante esta atrc
vidJ agresión a las tradi<-:iones liberales de México, y no dis
poniendo de 01r:1.\ armas que las de la rdlex.ión yel debale 
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ofr..:cc CM''''_'fHdItCS a quien pucdd " quí-.:ra utili.r.arhl", c.,m
sitiera. ~in cllIh,lr,:l\, indudíhk: ddlC! ~uyo ratific;lr "u tc \ su 
,;onli¡¡u/;¡ cnl.., ,k,,¡ino,; de \;¡ n;¡ciúll v clIl,t hercncí;1 rc\"lu 
~'iun;¡ri;, {IU";''''''' 1.,111 kg..ldo I,l:-'!u,: J¡;ld,lr~'s J.: b I ndqH.;mk 11 

e'l.!, b Hc:L>l!\l.l y Lo Re"'(lluci,'ltl el,,; ¡'JlO (Bo/din ti .. 1./ 

,'k(J,i<~/IlUJ :\I<:ll"':I.1 .1,' 1<1 E,1J1(,XI,m. ,\;". 'i, m;ly,,·jlll!l(l ,le 

José Angel Cellicerus, Secretario de Lducaciún' ot: Ruil 
('On ¡nes (1952-1 95X), al comcntar el cditori;t1 del BoluíJl de la 
AUIIJl'mia MexicalliJ ¡JI' la Educación. dice: 

El probkma que hoy se analá~ es gr;¡vísimo. Ll cdUC<lción 
l;lÍea es, entre 1l0S,I!f()S, doctrina y ley : ley y doctrina que no~ 
han confiado 1l1;j~ de cíen años de nohle" tradiciones de lucb;1 
por la liberl¡¡d, b d..:mocracia y la justiCia social. Los re\'olu 
ciooarios /lO podernos abandonar toJo eso, ni echarlo JI olvi
Jo, ni /llenoS perm,lfieccr indifcrcnl<:s, En m¡t{cri;t polilicJ, 
nue"tr,1 te"is c" L'llIc~'rninen<-:i;¡ del E,s¡ .•dn, ní un EstaJn·I~;Ic
.\ia ni una Igk"", ["l..do, cada cu;,! L 11 ~u :,>ilio, (.'0 matClI,' n1:1 . 

l'aliva, ',L,l:UIII,'IlI".1 l,,!> preCl'IH\l" de' L. ConsliIIKi,"1\ edr; l.. 
;Wléntica ilHe'1 p: ,'LI(I;U1, :.ill ¡tlllhigllCd,lCk~ (E/ UllÍ¡',T\ul, 12

VI/I 1%1) 

Después oc eS!;1 !.tI t.;,¡ 11lllémícit. IIcg;u (ln unos iJtlOS oc p;u, 

rcLtli,.,;!, en los que Sl' ,ol1formarnn dos grupos opositor..:s. PUl' 
un;, P,llll:, el Pan ido :\el'!Ún Nacional, la U 11((in Nacional oc (>;1

dre~ de Famí!j¡~. la IniCiativa priv<1da. organizaciones civiles de 
mspir;ICión crislIan,!. d (km. autor.ídaJcs eclesiásticas y perso· 
nas pM tíeujares. que c:.L;n en conlra de los Libros de Texto Cm
fliíli;';. pues, argurnc!JLII1, ;tlentan contra sus propios intc~r.::ses, 
no sóio económicos, SÜ1l1 sobrc IOdo Idcoj(')gícos; considcr,m 

que ú)n los Iihros s(~ ks pnv¡¡ de una importantc área de influen· 
cia: la éducacj(')f1, Pl)f ()ln 1, el E';[ado, r~pfcsen[¡jdo en este pro
hlcm,! P,)f la Pfesidcll(j,1 de la República y por la Sccr~taría de 

uC;H.:i('1I1 Púhlica, :\dem;'ts están los sj fldiC;!lOS que S~ agrup;m 

ir; 

• 
1:.-:, ~ 
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en 1;1 el "1; también la eNOJ', d :';Nn~ agrupacíonci dc padres ti..: 
familia, de maestros y personas particulares que lo apoyan y:-...: I 
manifiestan a su favór. 

ImkpcnJicntcmcnw dd alcance dc los ;¡rgumc.:ntos utiliL:l I 
Jos por c.:slOS dos grupos opositores, éstos representan la larga 
pugna cntre el Estado y la Iglesia por el control de la educación. 

No es posible dejar de preguntarse qué pensarían y dónde 
estaban los intelectuales mexicanos en ese momento, cúal era 
el foco de sus preocupaciones yqué actitud asumieron ante el 
hecho de que el Estado fuera el responsable directo de la pro
ducción de los contenidos básicos escolares dirigidos a los niños 
mcxicanm. Tampoco sabemos cuál fue la postura de otras ins
tancias como la Universidad con mayor grado de independen
cia tanlO del Estado como de los empresarios o de la Iglesia. 

Lo que sí es cierto es que, con la implantación de los Libros 
de Texto GracuiJ.os y Obligatorios, la I:'tegemonía del Estado en el 
control y determinación en maleria de educación queda asegu
rada. 
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EL SNTE: DE LA FEDERALlZACIÓN 


CENTRALIZADORA A LA FEDERALlZACIÓN 


DESCENTRALIZADORA (1943-1998) 

• 
~berto Arnout * 
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• (tnlll,,1 ép r)lud¡o\ 

, .,; , 1,: ¡¡c"e 

Yodos sabernos qut: la formación del 
sindicalismo magisterial mexicano 
fue de la mano de un vasto proceso 

de centralización'y expansión centraliza
da del sistema dc educación primaria. Lo 

¡ fue. no sólo por el hecho de qUl:' ius rn¡l~'~· 
tras primarios federales fueron los plone· 
ros en la lucha por la federalización 
(entendida como centralización), sino 
también por el hecho de que los maestros 
primarios mun i(ipJ les yestatales se orga· 
nizarcn bajo él i!lkrazgo del 1l1;¡g¡sicríc) 

federal en los est:Jdos y. ¡¡Imlsmo tlcmpü. 
para resistir u oponerse a los SUCCSI\'OS 

proyectos de formación de una organiza
ción nacional dé maestros dominada por 
los maestros federales. 

Antes de 13 rc\'olución se pensó que 
una de la~ fOlm:ls Jc: Impuls;lf 1,1 c~'lllr,tli

zación educ;lli\':1 era mediante 1:1 10rl11;\

ción de unJ ,·\sociación Naclon.tl uc 
Maestros. La misma resistencia localisu 

y panicularist:) quc dio al traste con la 
idea de federalizar (en su sentido centra· 
lizador) la educación primaria, impidió la 
formilción de una organización nacional 
de m:¡cstros, Tiempo dcspué~, la Ccntl,l' 
11í':lc'¡éll1 P;II('I:II y la vigorosa exp;\!1síón 
de 1:. r::dUcilcíón primaria federal, aiL'nta
rún y serán apoyados por la formación y 
consolidación de un Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 

LJ centralización eduC<ltiv<I estimuló 
de muy di\'CIS;lS formas i:I ,ímlic<1líz¡¡ción 
de \1S 111:1C';\ 10'. Una de las m,Í', flotables 
fUl' 1.1 lr,l[lS¡'ofllluclón de un grcll1io ca
ract~nzado por la pluralidad patronal (la 
de los cSlJdos y municipIOS) a uno en el 
que progresivamente va dominando la 
uníd:ld patronnl encarnada por la St!cre
!;¡:;,I Je: CdU,I1Ción ['L¡[1Iíca, en Id ('[lid 11e· 
g:H ,:11 1\ :r:ll-;IJ!:r la l11;¡yoría del pl'lsunal 
de l'dUC!ICiúll pnll1:lria \ s,'cunddfid del 
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, Por ol ra p<l rle, la crendón desde 
c.:1 cc.:ntro y la expansión c.:ntralíl.;¡
d;1 dé un vllSlo siSlt'ma llill'i(\llit! de 
ellSeli,lill.iI rur,¡!, inlt.:grado j1lc'd(1 
lllíniHl!elllentc por 111i1<':Stros fUI ¡deS 

sill forrlJilt.:ión normalista, yUe :¡¡K" 
nos hobían terminaJo la educación 
primaria elemental, neutralizaron la 
resistencia qUe opusieron ¡¡ la orga
ni~¡lción sindic;¡J los profesOI <:5 nor' 
malistas en servicio d\JfiJlltl' 1,1 
primera década posrevolucionaría, 
Muchos normalistas de entonces, 
por razones de estatus social, recha

zaban ia organización sindical que 
-decían- no había sido pensada 
ni para los profesionistas ni para los 
Irab:ijadores intclectuales ni m\lcho 
mCllos pina los profesionales dc.: la 
educación ni para los pedagugos,' 
sino para los obreros o trabajado
reS manuales.1 La mayoría de los 
maestros rurales, en cambio, no 
tenían presligio profesional que cuj· 
dar. Después, comienzan a jf1(lH
porarse al scn'icio las ¡Hlmeras I 

gencrílcíoncs de profesores norrnn
liSias rurales. formados en I¡¡~ nor
males rurales federales fundadas 
por la SEr en distintas rcgil)nc;S del 
[)ais. Los profesores norm¡!iIS¡;¡S 
r\link, fcdda!cs lendrían \;nil mil' 

yor tíJ qUé SlIS colegJs urba

no, de I:¡, gener:1Cioncs ankr !,)r(5 
hncia las i·jeJs obreras y sindica;es, 
e incluso muchos de ellos ~(' con· 
\'ertir:in en prc'l,agandist:b Y diri 
genlc~ sindiclks del rnil~'I)tcri() , 
dUI,llfrc' I,)s iHil}S radicales de 1;\ dé· 
cada de klS 30. 

..\lin ll1,is. la sindica\¡z.lcll'I[l d;1 
magisterio fue, por sí mi5n1<1. un 
prllCCS,) cc.:ntralizador. comú lo fue 
la slndlcalización de Otros scg
fll,'nto, de Irabaj¡¡;lores mllnU,llcs e 
InlC!cCllI,¡)CS, Sindicali?;!r l'(,1 \lib,.': 
Uln:\[ d<: un modo centr"III.;ldo ¡¡ los 
nll'Jill plcs agrupam icn tos - -gC:I)~: r¡j_ 

ficDs, administrativos, flll1cl(1na!t.:s y 

I 
¡ 	

profcsionales~ de los empkados 
\ 	 de una misma emrrcsa y IUL'g,o de 

nJ,i, de: una <.:rnrre.;a y, en cl c'd,U de 
h ,Id,)lllli,traciún plJiJlicil. ele' l.;Ull 

111,í~ l:lllcl:ldcs bllf'(lCr~ític;ls SllldJ(I¡' 
¡Inr era umb¡én i[]lc:grar :IUIl,1 mis· 

ma org:¡nizaclotl a loc; tr;!haJ.\dl)rc:~ 
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Con el apoyo oficiol, 


el sindicolismo mqgislcrio! 


llegó a monopolizar 


lo representación, no sólo 


de los intereses laborales 


del magisterio, sino 


también de sus intereses 


profesionales y políticos 


-de muy diversas calegorí¡¡s
que hasta entonces no habían ¡1(:r
tenecido ¡lnillguna agrupación pre
síndical. 

El sindlGilisnlO no sólo irlicgró 
en una misma organización a los 
agrupamienlOs preexistentes. sino 
también desplaló, redefinió osome
tió los resortes, ¡¡clitudes, objetivos 
y agrupéH1l1L'f1t{)~ rresínd,caks a una 
dill;írnica slnJlc;l ¡¡¡lll d¡:-tlnt¡l:1 10\ 

antcriort:s 
Nacido de un proceso fundalllen

talmente político, el sindicalismo 
magistérial se desarrolló contra las 
incipit:ntcs a~rur"ciones mnglsle
riaks de c' le quc lo 
prct.:e,lleflll1 \', sobr,,' {,Ido, c'\l el 
fl1;¡rCll de unil rolítlca CdUe¡illl J quc.: 
tendía a mcnospreciar 1;1$ ,)('tj\lda
des lípicam~nte escolar('s y pedagó
gicas. en nombre dc impc.:ralí\'os 
quc.: ~c juz~:lron más lIrg('nlc~ \' rc.:
le\'¡ll1t~'s -~\ tillC lo IUc'rlll1 \ 11 

sicnd,} en Illuchos ,ISI)c:,'luS \ le'::lO
nó (k'1 r,¡is-, Cclnlll n c:1 de: Ii! In 
lL:graclón naciurl¡;1. Illcdiante lit 
transforma,:ión sociocc'onórnlca de 
las Cl)l11u¡¡j(Lldes ruralc'~ \' la cOflfi
gur:lción dc' un 51,>tel11:1 pn:íticlll1a
cil,)ll,¡I \ l'c'nlLlli/ddo, 

:\(kl11;'I'. eS un SIIlJ:Cilli~llI() qllt.! 
se c.:ncuilJ ra \:'11 ulla leglsldcicín 
adn1ll1isll,ltll'(! y laboral y en un 
marco estal utario, diseñado para í n
tegrar en un sinJicatu pr:íctícaln<.:n
le l'lnlcn I centralizilJo, como el 
'" Ir:, :tI 111l"I'¡c'IIO.;1 UIl ,<:~:rll,'nl() 

li1ll'UILlillc' ,le: 1\» dll<.'LtIIU\' di' 
rectorc:s cle' escuela, supc:n'isl1Ie,> y 

dír,;~lor~~ de edUCal:ll)O- y ;\ los 

c.:ll1pleadll$ técnicos, admini,lrilliv()) 
l' 11l'1I1\1;dr.:s del seclor ":11 lodo I!I 
I),ti" d"i'crldi~'Jllc, de 1;1 SI.I' \' dl' h,~ 
;:"I1I,'ln,l' ,ic' 1", ,.',1;/(1", 

( Ull (:1 djll1\'iJ o! IL'I,¡I, ,-'1 'Illllic-a 
11'I1lU 111;¡:,:isteri,d Ikg(') ;¡IlIOII"I)llli, 
¡;Ir la ¡,'¡Jr":\l'n!iICI\»II, IHI S('¡llllk I\l~ 

intere,c' I.dllll,dt.:,: ,1<:1 11l;lgi,ll'l io, 
~in() lalllbi01l d\,,: sus il)lcre~es pr\!
(e .. ion;lI-:s y políticos,)';1 ill\';lclir un 
,~' 'He'li,) ¡:\:¡)()[t:¡~)tc de 1.1 dll''':C' 
cl(¡n téCIlIC;1 y ;¡dllliI1l~lr¡11IV;1 de la 
eduC<lcilln en los gobiefl1os federa
ks y e5tataks, [)<.; lal modo que \!I 
sindicato no sólo inl<.:rvicnc para la 
Jefensa Jd salario, 1.:1 empico vel 

1, ' d 'b'llrc.:speto a I,IS con, JClones e Ira a
jo de su, nliC:lnbms. sino también h" 
lIegado:l cOrllrol,lI I<ls c()lHk:ione~ 
ill ismas de tr" \1;¡Jll del Illilgislt.! ri\l : 
su carren¡ profesional. administr¡¡
tiva y ¡"llític¡;, e incluso la penna
nencia en sus puestos del person;ll 
de coniianl.<I (no sindicalízado) d(' 
1;1 Sc.:crc'tJríll de EducaCll\n 

Los ,ks¡¡cucrdos !mliesin[1aleS ~ 
lcrriwfi,dcs del magisterio 1)0 fue
rún bllrr;,¡dos por cumpleto, pcrll 
fueron $,)I11<.:tid05 a una lúgica u di
námic:¡ distinta: la sindical y 1;1 

polílic3. Proc<.:s()~ yuc ocurrieron ('[] 
UII ,i,Il"1\,1 edllcatlvo C;\TileterIZad,) 
por la ú\[llplejidml de su urganllil 
C i ('1 íl. S ~~ ~ 111 e d I()", S II S I i 1I C S y L 

hekro,::-:nl!idad de los !:!rUrlll, 4u ... 
1,1 inlé~rJn, así COIllO pur 1;1 eXII.:n
sil'ln y h;lcrogeileídad dL' SlIS desti
nalari,)s \' de los mc.:dl(lS s(1ciuccu
11('nniCl" clol1dc se: des':ll1Jléñ:!n, 

Lo- ,:~rupaflllentlls prur""lol1aJ..:, 
prec.\i~;;;nks se dehilitan c'()fl e:1 prt', 
Jomínic1 cr..:crcll!e de la repre~elll.i' 
l'íón IJboral. la invasión dI.: liI~ 

ínSlan¡;I;)$ proksíona!es Ilor 1,15 sin
dicales I finalmente, en 1<)(IU, COII 
1,1 ~uI,rC:,i,'lII de: !:h film:!\ ~l'l"Clun¡¡, 

les y llaClullale~ de: t:spel'la!ld,¡(j, 4Ul' 
;Igrur;loan a grupos pru!e:slonalr.:s \ 
Idhoraks muy cspt.!cíficos, 

El gobierno Jd presiJcnlc Láza
ro Cürd.:n¡ls consideró Se:fI,llt' 
la po~it'i!idild de una cCr1tr¡ll ,.in 
;!I'''()'l!l,; ¡d IllCI)()~ dc 1;1 c:u: in 
¡)rlrnan,1, y ell e,>,1 e:rnpre:',1 Cl .k, 
raha inck:pc.:nsabk la [(lll1l¡ll'H:n dt;,' 

un,¡ (Hf,lnil,¡i\;iún llilciüf)¡1I de mac:~-

I
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Ir<'lS. No pudo consumarse el pro
'l'lo ,1(' lII1;] ccn!r;¡fi/;lc1(ÍI~ ;1hsolu

1\ Lid ,I\lérllil nacional de ec!uclcJ{in 
1'f1fl'''''¡ (;wnque llega ;1 precJomi

,stema federal en ese nivel) 
••••uí pudo reéllizarse el de collsti

tuitun Sindicílto Nacional que élgru
¡\.\JI lodm los maesi re):; yempicados 
,1<.: h;\'ie (k la SCcrcI;II'Í;) de Edu
.,\ción l't'lhlica y ;¡ casi todos los 
maestros de educación primaria y 
\ec:undaria dependientes de los go
hiernos de los estados. 

A pesar de la resistencia de va· 
rioS gobiernos y organizaciones 
(l1a~!>!CI ¡;des de los estndos, el S;-.ITE 

ilegó ,1 constituirse en un sindicato 
pr'cticarnente único del magisterio 
nacional. El SNTE significó el aban· 
dono de los proYectos federacionis
ti' 'confederacionistas que le 
:Ih ••..:edieron. No obstante, esa re

,¡encia local frente a una organi
, .... JÓn nacional y centralizada se 
mantendrá por vilrios años e inclu
so en los momentos de mayor cen
tralización sindical conservará su 
expresión estatutaria en la sobrevi· 
venda de las 17 secciones estatales, 
'/Uf rupan dentro del S:\TE a los 

>" os dependientes de los go
,1OS de los est<idos, así como en 

laexistencia de un poderoso sindi
c.,O que, al margen dd S\'TE, agru

pn n los maestros cstíllales del Es-
i [;Id,) de \kxic() 

Los 1:lsgnsCeJ1lr¡tlll¡ld()s Lic 1:1 cs
IrucllH;t tic! SSTF fueron acclllu:ín

dose conforme la SF.P expandía su 
aparato y los servicios educativos en 
todos los rumbos del pílís. También 
se acentunron por una serie de cam
bios el1 los cst:l!utos del sindicil!O, 
tem.lientes a CO!lccntr;¡r la rcpre
sentación y el control en el comité 
nacional y dentro de éste en el se
cretario general o en el hombre 
fuerte en- turno del sindicato. 

El centrillismo sindical también 
élvanz(Í por medi() de la acción y 

algu nos de los logros de 1:1 acción 
sindical. Entre éstos dcs¡;¡ca el re
conocimiento del monopolio de la 
dirección nacional en la gestión de 
los asuntos del magisterio de todo 
el país ante las oficinas de la SEP, la 
DireCCión de Pensiones (después 
rssSTE) y la SHCP (después sPP), 

Otro de los logros sindicales se 
trildujeron en la creciente centrali
zación de las secciones estatales, 
mediante la firma de convenios de 
nivelación, en los cuales los gobíer
nos de 1'JS eSlados reconocían e ,plí
cílamente al comité nacional corllO 

representante d~ los m;¡cstros Jgru· I 

pados en la sección estatal del 5:---'TE 

Otro de los soportes y resultados ! 

de la centralización del ! 

SNTE fue la creciente igua
!;¡ciún de I:h c(Jndic!~)[1t~~ 

dc' trah¡¡jl), slj(.:ldu~ y ¡,rn

t<leíones ue sus mlcmbros 
La igualación de sueldos y 
condiciones de trabajo de i 

los miembros del S\'TE 

tuvo como dos de sus prin
cip:II,'<, ekct()'i l'l .11,,:,''1:1

miento de.' 1;1 e:1 ck 
rcspuc'sta ddcr,'nclad:] ele: 
gdhlcrno a 1,\5 dern;¡nd;l, 
sJIldicales, t.:I achatamien
to de la plr{¡n11lJe proicsio
n 11 lid rJ),¡glskrití v, por I 

1,11'1'), el .,kkl lUle) de 1,)\ 

c",¡imulo, dc' 1.1 C,tfl'é:i¡ 

1ll:li!lsterLtI 

Ll estructura y la 'Ida 
interna del S:-<TE tienden a 

adquirir sus rasgos más 

centralizados precisamente en la 
década de 1m (,(í, CII:lfh l() Sil Illcm· 

hrl'\í,¡ 1IIIlíil tíf1;¡ de ~1I, eLljlil\ de 

11111;.',)1' Clc'cill1lelllo \ lIll :leeler;ld(Í 
proceso de dlferencl;lcilln en su 
COIl1 posicilÍn. 

Cambio 

en la perccpClon oficial 


1¡¡¡,da fllcdlados de la décad;l de lo:; 
50 lil$ autoridades educativas fe
derales vieron con optimismo la ex· 
pansión centralizada del sistema 
educativo ní!cional, así como lil con· 
solidación del SNTF como una orga, 
lli/;ICi(;I1I1.Jcio¡¡;!I del l11agisleri(),enll 

un carácter flléflementc centr;liil.:1 
do. Sin cmbargo, en esos añns la 

opinión oficial comienza a cambiar. 
porque comenzaron a hacerse visi· 
bies algunos de los resultados no bus
cados y advcrsos ue.'1 esquema de 
crecimiento ccntrallzadl) eJe 1<1 edu
cación naCIOnal. 

El crecil11lento de la Secretillía 
no sólo había reducido la capacidad 
de control y autocorrección admi· 
nistrativa y técnica de la SEP, sino 
tarnbit:Jl la proporción de rccurso.; 

pic:-;UPIlC\!.lic::) tic la Secretad;¡ que 
no c:std!J;¡11 atados al g:lsto corrien
te de I;.¡ misma. sobre.' IOdo al pago 
de los sueldos y h0norarios, En 
otras palabras. el personal se hacía 
cada vez más numeroso pero, éll 

n1 isrno t [l] po \' po~ nlisrnn. el 
) f¡ t r \ ¡ I q! ,1 :\" <i U l \) J ¡.,j J de s l' dt¡ (' ; t * 

tlVil\ el\.·!'CI,I[) ,\lh! e ~c:' em 

era cada vc!. m;ís enckble: ,tli-'o pa
recido pasaba COn el prcsupuc-;to 
éste era cada vez m3yor, pero al 
mismo tiempo era c;¡d,1 vel. meno! 
1,1 lihcr [,Id 'i 1.1 "Ji' Ll1í:¡ ¡litl';¡ d:s 

1'(;11<':1 d,'1 111i,:ilU \' t1c'';lln;lr!,! d 1;, 

~e::\'icl()~ educ,¡tivos 

r\ filUICS de los arilí~ 50 --<.'11 

no cunrllctu m:lglsterial-- ,e :IC

tualr/ó ,,1 01 [',; prohlcllJ:l: c:1 ,i<: 1:1 

r l'l 1I C1") I1 l \ I I U Lflll i Ji ,:: 11 i el,1 '. ¡' l' \ 

('! S,"-,T I !y, ,llilu:ld,\dl'sediICI11\d\ 

h.1I1í:\i1 p"llitdo cI control ~()hll' lu, 
I11déStros, en hencflcl,) de: la creCien

te influenCia SindicaL En S\lI11;I. la 
SEP afrontaha los pr0blcm;1~ deri- 
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vildos de Sil crecimiento v del for
l;decímiei110 del poderío sill<líc:d, 
se Ir:I\;II1:1 csencialll1ellh.' de UI1 

pwl1km;1 de !:!ohcrn;¡hilldad, pr (l. 
vocado por cllamaiio y 1<1 c(lmpk· 
jidad :1ICilnZados d!!1 sistema y la 
consolidación ·de la innucncia sin
dic;ll sn!lre los 111:1..::stros y los cua· 
dros I11cclios de la Secrct;¡¡í;1 ll!.: 

[ducilción, 
ESt)s problemas comenzaron a 

modificar la postura oficial con res· 
pecto a la estructura de la Secreta
ría de Educación. En sus Memorias. 
Jaime Torres Bodet da cuenta de 
ese v\faJe: 

En 1921, Vasconcelos pugnó por 
federalizar la enseñanza. En 
.1943, imaginé candorosamente 
que la firme unidad síndical de 
10$ profesores contribuiría a me
jorar la rederalización ideada p¡lI' 
Va'iconcclos, Pero, en 1958. me 
daba cuenta de que, desde el 
punto de vista administrativo. la 
federalización no era recomen
dable en los términos concebidos 
ror el autor de El monismo eSfé

rico, Por otra rane,la Uillt'ic'\ciún 
slrllhc;\i no parecía f¡lI'orecer de 

m<lnera muy pOSItiva a la calidad 
del trabajo docente de los maes
tros. Habíamos perdido contac
to con lél realidad de millares de 
escuela, [".] Nuestros informan
te.;; clir.:ct,J$ eran inspectOreS qUé. 
corno socios activos del síndica 
.to, cn.¡;utnínn a tiemro léls faltas 
y lél$ ausencias de los maestros, 
pues no ignoraban que les seríél, 
n la larga, más provechosa que 
la eSlirnJción de sus superiores 

;\0 podí:l haber quedado mejor ex 
pres;hlo el célnlhlO en IJ pcrCCpCi(,n 
de las al[:1~ autoridades educati\a~ 
y del gllhlerno sobre la estructura 
de la Secrctaría de Educación. 

En Clllb()I1Jnciil con la nueva per
(el,cH'lll, en 19:'iS apareció el pllillcr 
¡\inyéCin de reestru(t~lfacilín de 1.1 
SecrelilflJ de Educación, ¡\{lOS de.;;· 
pu~s, 1969-1970, encontrJnlOS cl 
segundo, Ambos contemplaban dos 
asrecios h;ísicos: la desconccntra

50 2001 

. r: ,.,; .. ," ~ I ¡: /':' " (" .:. I .'./' ,; 
,1 .• ,1 ti • ,f ¡,fl .. ¡ ...¡" 1;\"""\; 

,~siim{/Ino(l por la 

descooccnlíodón administrativo 

ción de IJ SE!' Y la t ransfOI mación 
de los insrectore~ y directores de 
Educación en empleados de con
fianza. La descent ralizi1ción in
tentaba resolver los problemas 
administrillivos derivados de la 

expansión del sistema y buscaba 
rescatar para las aUlOrid;¡ch.'s supe· 
riores de 1,1 SU' el ClJlltro! \obre el 
personal, perdido a manos de In re
presentación sindical. Este mismo 
objeti,'o perseguía la transforma
ción de los inspectores y directores 
en empleados de confianza, 

r.; 1n¡:u 110 de i()~ pr(l\,cl'l()~ "e le';1
IiIÓ, dcb:e:r1 :1 1:1 ilj'O\lCIl'1l1ilI1dIV,¡1 

y, sohre tllJ,J. ;11 pron()stlco oh'i;l! 

de los probables efectos polítiCOS d'~ 
la reorganización rroyectada. En 
los añns 60. pUeS. se frustraron los 
proveclOs Jesconccntr<tdores e in· 
CIU~ll, por ('1 cuntrallO, se \lrOfllndi. 
b') la ,'cntr:¡;II,IClUI1 educlllI ,1 COlliil 

resuli:1do lh.' UIlO de los pell(\t!os de 
crecimienlí,) r11,is acelerado del SIS

(Cma educativo federal. 
Despujs, a piHtir de los aiíos 7lJ, 

el gohlerno federal emprende un;, 
,eríc de pl11;11~';rs de \1¡!1l0 deseo;) 
ccnll;,dol \ clc,<.,¡.:n:ldll/:lli;l;, 1'11' 
mer,), un,1 lÍcsL'un<.'cntr,I<.'ll'1T1 pUf 

Sen'Ii.'IOS mU\ IITllI!;¡da (11)70-1 ')7(,), 
que slgnifi<.-ó la creación de ocho 
Unidades de Servicios Regionales 
que ,;,c encargarían de ofrecer a lus 
n);I-:Slr,), I ,rcctll'U, <le ellld 
UfLl ~l·l¡t.: ti\.' ~!",'r\j(IO"l (id~iH!:i",!r;ll,!. 

,'()'l, re'I,ICilllli¡dus 1)llnclp;\lrncnk 
cun :hllnlI1~ 1;!llOr¡!lcs, De\pu2~, el 
gOblClllo federal emprcnde una 
dCSc\)¡lCcntración r<1uic;¡/ (11.J7() 

1(jiQ). llledi;lIl!l' el e~labIcL'illlicl1ln 
de f)l'll"~,I,'r.l!h' de' l:1 Sl'l'Il'I;lli,llk' 

l,llll,';I,I''II, '11\"', 111111.11(" .1"11('11' 

ticl 1,11\ 'ill'<.·c'l:lIlI,'III .... del ,,','1,'1;111\) 

" con illllj1il:-llll,\\ 1:Ii.:ul!;¡lk" Se' h;\

rídll C;1J'~l) d~' Id dlre'cci()n de' las 
Illúltíl)lc~ \)li<.·íll;IS cdu;';;lli\'a~ keh:
1;!lC' l,.'l1cat!;¡ <"'¡ddo dc la f{q1úhli
(,1. ¡:i1"<.'~:111\1:: l'l gohíCIl1i\ 111;'111,'<1 

li:1 ¡lll>.' ~'(I,) d,',k",cCllIraliz;Il'II'J!l ra. 
d,<.';¡/ (19\'\2-1(j¡{K). qlle coll:t:rnpl¡¡
ha la transferencia de los servicios 
educativos y la relélción laboral de 
los maestros de educación básica y 
normal del gobierno federéll il los 
estados de la República; el proyec
to se realiZÓ sólo p¡¡rcialmcl1te,'· 
quedando C0!110 una especie de des
centralllación inconclusa, Final· 
mente. el gobierno co~suma la 
descentralización, ahora denomina
dil federalización educativél (1988
II)S¡': ) 

L,a de5COnCl'lliraCIÓn y la descen
trall/aclón inconclusa de 1978 a 
19S8 rrulocarOIl la "descentraliza
ción política" del S:-JTE y la SEP: una 
descentralización de lacIO, estimu
laun por la desconcentración ndrni· 
11istr;I!I\<l i'c:fO que no \'lOlcnli1ba 

1,1 c\lruclur;¡ Cé11( r¡¡li/ada d.:l síndi
¡;;][u 111 la d<.'sconccfllrad:, de la ~e
cretilría, \0 se descentralizaron el 
S~TE ni 13 SU. pero ambos experi. 
mentaron 1[\ descentralización de 
sus <1ctil'iJades, Sus ranes regiona. 
ks ;¡C!U:Hí:1Il cada lez miís d011llna
d:ls pUI.:I ,Hnbito lo<.':rJ \', por tanto, 
CUfl víncukls cad:l I'CI. mi\) ¡:ndchles 
,'(\11 sus respeclil'o'i cenlros. En 
suma. 1<1 dl.'scentrailzación política 
de 1<1 SE!' fue el resultado, en parte, 
dc \;: Jcscnncenlración adl11ini,t ra
¡il':1 qUe' l<:nid C0ll10 flhje!i\'() c.\plí
,'11 (), In <.' (, >¡\ III e11t e, I k!!- él r :1 ti n 
,1,le',flU d\.'scClllri!il/dlIO, La desecn
tldlizaclól1 plúlíca del S,\;Tf:. en 
cambio, Se desarrolló a pesar ck la 

prese rvadón de Ul1il est ruct u r;, 
l:ltllti1ria L'en!ra/!¡:ilda y a pcSH' 
!:I pCIIl1:i!1l'ilCI;1 -..-11",1;1 19S9· 

V;111~'\I;lrdl;¡ R<.'lllltl<.'IOILII¡¡1 ,'l' ,t 

~:ruJ1u dt.lmin;lfllc del sinJicalo, 
El pfll\e'ctode dc:sccnlrali¡:lción 

radical de la educación h;islC;1 y 
normal de :'\'1 i~ue I de la ~1adrid, fuc 
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" tornado ror'el gobierno del pre
\! 'te Carlos Salin(1s y. finalmente, 

el ,,' dt! mayo de 1992, se consumó 
ahora bajo el nombre de "federalí
zatión educativa ", Ese día la SEP, 

el Sl'lTE y los gobernadores de los 
estados firmaron el Acuerdo Na
don,'! para la Modernización de la 
Educilcic\n Básica v Normal (A~~tE
UN), En los siguientes ,días la Se
r" , -ía de Educación firmó una 

_Je convenios con cada uno de 
,,¿obiernos estatales: después. al

guno, de éstos sígnnron otr0s con
\'.:'ntfl\ e'('11 la dlrcú'16'l nacíannl del 

),"'TI, C\)il el fin tk c',Malltirn In re
prese ni ¡¡(ión sll1elie,] del person:ll 
tran!>ferido a los estados, 

Poco antes, en abril de 1989, la 
"irda de Vangu:mitrr Revoluciona
r' 1110 gruro d(lmin;lntc dd S~TE 
IU,,·II:I s:"nnci:n;Hllenl'c desceflfra, 
IIUd,)f ¡ il disC\luc!l\n de V,lngu,n
Ji. \ In caída (le: su ¡de había 
provocado algunn$ (le los efcclOs 
pOUtic('·~indicaks csrerados de lil 
<:MlCentralízilción, L(\s grupos regio
nlle' qUc'daron SI11 c('plro: cn cíer
InSt'p1IJ;, fucron de,ccntr<11izado" 

1'<l1¡¡I'-lll1lir :;I,S IH:(VnS fcspon· 
,,,hiJld;Hlc'\, 26 CS:;¡cll)~ crearon Sll~ 
rl.pectí\'t)S nff'i1ní\rllOS estalale~ 

dtscClltralizauos, que se hicieron 
eárgo del personal. IDs bienes in
,"uchl("; \' 1:1S íUllt'lt)11C, transferido.;; 

I'! ¡', ,llj,:rrH1 r,,',kl id I,os CinL'(1 

íl \, ¡ v"-LHlT<.-''\ .~:),-.;orhi('rCln tllr,:c~ 

tilIllcnt:: 1;1s oíicin:ls <jUl' 1:1 Sf,P te
nía en c¡¡da uno Jc ellns p;¡r;l el 
control r~cnlco \' ildllllllistr¡¡!iv() 
del rcrson;¡1 de educación b<Ísic;¡ y 
normal, 

De hecho, en los 26 est<ldos que 

est:1blecieron SIlS respecti\'os órg.a
i nos ckscenlrnlízihlos C,,:1'l10S en 

prescn,ia de unn tranS(c'lcI1cia In, 
dlfCCt:l del personal \ In, servicj()$ 

de educaCión básica y !1C'rmaL En 
eslOs casos, el pcrson;¡1 no rasó di· 
rectamente ;¡ la dependencia de los 
gO"lc'rI1Os estatilles, sino il la ele los 

do, c'lc':l(llí' ['dr,l .:<.:C :111 De e,e 
n1(1,\,1 i lks-::en! 1,;lI/:1C:<>:l gi111il[¡:¡ 

¡iempo, con el Cll'jCtll'() elc Cfear 

mcjMc5 hases politic;1s y jurídicas 
--cn el ámbito li1¡'oraL adminístril

ítico-- [l;Hil la integración 
de \\)" íllk'\'(l,"; r(,C~l~ )<; I'~"r,on~lk~-)~' 

IlLl!l'rule\ Irrlfls(clld,h ,1 I.,s gPbll'f' 

no~ "L' Id~ l'\!;H..L,h; ;\dCnl:i~. Sr..? \..'\'1 

l;,b:1 ia Illtcgr:lél,in ¡.íplelll del 
magiqcno fedcrllli7ad,1 al ámbiw 
sindll'al.lahor'll \ J1()lítico de los es, 
tad,,,, qUe'!;J1 \'CI hul'ic'r:l ,ído lr:lll
111,lt ,,';1 \'d¡ in..; .. k' l~lilh 

la probable 
evolución del SNTE 

[,:l 1','dcr;1I17:lción educativl1 dc 1992 

hili"""'k,lc!ollll:¡ .;en,' "k tfdll,for, 

rn:!>.. !,~~l\.'" l'J} !;¡ \")d.! ">¡[ld:!,,.',11 \.k'¡ 111;'1 

g¡~!,"'r 11\ \'tlchn, lkl 
1..1":'!,'1" tl,\rll!\1n~ \i..: 

IniClll101I desde anll'\ tll' 1I1 !cele/ldl 
71ICI("IL ''',: 1111111.,<1", ['IH 1,1 ('¡,'I'I, ¡
1111 e 11 t ¡\ \' Ii 1 t 1 ,¡ 11' 1, \! 11 l.' ,'1 1'11 I dI' l., 

!llI'l1lb!,,',I,1 Iki sll1dll'i!ll' \ dd (:":1 

:1'\!IlS,lll,¡1 \1",11'11(11<1." ¡1:11' \¡I;"" 

! ' 1Eí '" f 1 ~ :. ') )!; ", 1 \ : 11 : 1 , I : ~; I ¡1, 1 ¡ ! ", í) I i 

¡, J d (i \' !: 1\ ,0\; \ 1. j ll,,' I~ l-" 

t )11;1 [)J"l:,l:¡!/;l-..:!l'q) L!\JL' ILIl';(') ~'\ ;11 

UI1<1 eslructur,) VI'IIIC¡t! \ un;1 CUin 

posici6n en jil que p~ed(lllllllil";lj) 

los m;1<:'.Iro, flllillilfi(l\ se !J;) Ir,ll1s, 

¡'('¡,mll:!l) l'I1UI1:1 \'il'(;] \ 

nl/ivl";¡I, ('¡I\';I C\(IIIC:III;I \('¡IIC;¡¡ 

!la Sido <;IlCI\',\<i;1 P()I ,1creCe'nl,jll,!', 

gruros region:lks \' p"r 1:1 C\P,III' 

sión y mull1plicaclón de sus grupO', 
profesiollales, 

La estructura eq;lllltilria cen 
Ira Iiza d il í li e d i s e ¡i;; ti [1 PiH i¡ ti 11 

SI lliJ iel! o que eni r! il ha eo 11 1I 11 ,1 

Illcmbresía cie alrededor dc 50 Illtl 
miembros. de los cuales cilsi la 1111
tad se encontraban concentrados en 
el Distrito Federal y agrupados en 
dos secciones (las que JIJara son lJ 
f:\ Y lél X) Y ulla r<1llla de CSPCtTlli
"Lid lk cmplc,ldos adlllin¡SII iltivos 
(nhora seccilín XI), 

Ahora el S~TE cuentil con ulla es
tructura mucho miÍs centrallzilda 
que en sus orígenes pero con una 

rncmbresía mucho má~ numcroSit y 
:~r¡iriC;1 e 

ill,I¡\tI,HJI::dmcnle, Lk 1')1.\ i¡ I'j'n 
l'l ;cui de Illlel1lhrj), lk! "--;11' 1,,1'(1 

de ,15 Pld a un millón 21)() 11111 Y. ell 
el mismo periodo, la memnresía 10

calíl.ada en el Distrito Federal rasó 
de represent:lr m~s del :;(1')10 a me· 
'I(\S del )O"!c" 

I,a t";tructuril é:Sliltutdna origilLd 

recorlOci;1 uru rllil\'Or aut,l!lOTllI,1 ;¡ 

1:15 Secciones cuand0 ~sta<.eran fl111 
ello miÍs pequeñas ~' teníilTl una 

memhresía mucho más ilíslada y dis
persa en sus respecti\'.!s jurisdiccio
11(:S lerritorlales, 

Ah()j<l, como decíamos. una cs

tructur;¡ mucho miÍs centr,t1I/,I

da rige la vida de un sindicat() 
integrado por secciones mucho más 
grandes y con una memble~ííl 
C(l!l ilgrupilll1ientos l11ucho Tll;ís 

((ll1ccrrtr:\lios en 1;1' /pn:p,< [JI'h;II1;I\ 

(Icl p;11\ 
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l~a k'deralización ha acentuado 
la contradicción entre, por un lado. 
una estructura estatulari" cl.:l1lrall
zada del SNTE y, por el aIro, una 
rcalidad cada vez más desconcen
t r ad (l en la membresía y la \'ida j11

lefilil del sindicato, 
Los rasgos centralizados de l;¡ es

tructura sindical aparecen COI1 m;1
yor vigor en el caso dQlas ss:cciones 
que agrupan a maestros dependien
tes de los gobiernos de los estados. 
Esto es así porque una representa
ción y gestión centralizada se aco
moda mejor para una membresía 
centralizada, dependiente de la Se
cretaría de Educación Pública fede
raL En cambio, una organización 
sindical centralizada es mucho más 
d,ifícil de aceptar o es vivida de un 
moJo mucho más incómodo por 
aquellos dc sus miembros que tie
nen una dependencia laboral de~
centralizada, como ha sido el caso 
de los antiguos maestros estatales}' 
como, desde 1992. también es el 
caso de los maestros transferidos a 
los csta(:os con la fedcraliz;llll)11 
educativa, 

La estructura estatutaria onginal 
reconocía una mayor autonomía a 
Ins diversos agrupamientos labora
les y profesionales del SSTE, cuan
do su mcrnhresía era relati\'amcnte 
ho m 0.s é n..: a la 111 a yo r i a t.! r;1 n 
maestros primariOS rurilles \' urha
[10S, con ¡¡tulo o sin título norm;1Iis
la- y aljucllos agrupamientos 
especi,ges eran pocos, pe4ueños Y 
relativamente menos diferentes 
entre sí. 

¡'hora la estructura eSlélluur¡¡¡ ;1() 

re~con()ce la heterogeneidad alcanz:l
da p()r SlI f1H.:mbr..:sía, Ya no o.: iSI<.' 11 

las rama~ d<.! especialidad ahor.¡ 411<.! 
la membresía ha perdido su relativa 
homogeneidad de origen --cuando 
predominaban los maestros pril11íl
rios·-- y h;\ll ganado t<.!rreno l\ls afrlJ

panilCl1tnS Jiferenciados por su 
:I(bcnpcit'l[l lahoral ysus r,Ego\ Pit)
f<.:sionales, que han cr<.'cidd y Se han 
multiplicado especialmente en las ül
timas dos décadas. 

I,as antiguas luchils nivéhdor;¡s 
cid [1,ls;1<I<1 tienden ¡¡ p..:rder \\,1111
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un. COflllCI17.an a g;lllilfl,) I¡¡s I !\dS 

econ t 'll1licas salari;t!c.s q\le <:\Jgerllll1 
Iril1amiento dlkrcllci;n!o pina Cit:J" 
unn de los grupos proksionaks del 
magisterio. Un claro ~igl1o de ello 
son los denol1linildos grupos "honw, 
logé1Jos" --que el1 re;I!:clat! delwt1 
ue n o rTl i 11 ;Irse "d 11 l'f e 11 et ;1 el (l sq_. 

I que buscan dcspr<.:ndcrsc snl,lrl:11
mente del conjunto de los IrClbaja
dores de base de la administración 
central e incluso de los maestros de 
educación primaria, mediante la 
exigencia de sueldos y condiciones 
de trabajo equiv<llentes al personal 
docente de l<ls instituciones autóno
mas de educación superior. 

La federalización contribuirá se
guramente al reconocimiento de 
esos particularismos, en la medida 
en que los grupos cllrerenciados o 
p¡¡rtlculanlados lo ser:íi1 en amhl
tOs Institucionales y sindicales rn¡ís 
sensibles a sus diferencias '/ pan¡
cularismos. 

Los signos de la e\'olución futu
ra del síndic;:¡IisnlO magisterial nos 
reVc:.í una e-;pl~cie de rClllrtlO hacln 
algunos de lus a~pcc[OS tle 1,1 CSIIlIC

IUra: los obJetivos presjndlcaks ckl 
gremio. Cambios que, hasta clond<.: 
se pUéden pt:rcihir, se re 1i7.:.1rán den
tro, all.largen o contra el sindicato, 
Son c<1mbios que h:1tl sido el re'iul
tad(), n() s(ll,.\ (le UI1:1 í)()litlci¡ n::'", (1 

nleno.; e\pre'~:1 l!C rc'rUllll.t lkl ,,'1, 
dicaIJ~Il1() ilLI¿.!lslt:rl,;], ~JIl(l -_.\" 'd)' 

bre ltHJo- el re,ult,ldo de 1,.)'; 
cambiOS experimentados en el ta
marin, la composicií'ln y 1;\ dinámi
ca in¡~rn(1 d~1 propiO sindiC:lto. \' 

, ~' .; " :: : f l' " :. ','.. ' 

¡Ihora también C\llílluhdm pUl' la 
re el e r;\ Ii I;r ei('¡ 11. 

EI1 Cllanto :1 los l)I'll't¡l'i)\ dI.' 1.1 
organil.;tción -délllr,) \' 1'11\.:1;1 lkl 
sindlcalo-- ticnd\.:!l a ganar [<.:rrt:
no los ¡nlc,'cses IHofc,inniliL's lkl 
111 110.10\ ClIi\!c, 5C drst'l1gui. 
r¡in con m;tyor Illlldcz de In" IrJl..:r," 
Sc:; I ,dlO r a Ie s y poi i I 1<: os (k I;¡ 
organización sil1dic:1i 

En cuanto a la estructura y orga' 
nización del sindicato. podemos ob· 
servar el resurgimiento de los 
,lntíguos y nuevos ;¡grupamientos 
gremialt:s o profcsionales, así como 
los antiguos ;¡grlJpami<.:ntos gep" 
gráficos. sociodcrnográficos e insl:
tucionaJes, sin desaparecer por 
completo la estruclUra ccntralizad3 
de la orgrmización. ~ 

ESl3s tenclencias. 1<11 ve/., cris
t:rJiz;:¡rán, para deCirlo en pocas 
palabras, en una maYl)r profes¡ona
hzación de la actividad Jocl.!nte yen 
una doble desconcenIración de la 
estructura sindical: la ~cográfica y' 
1,1 profesional. 

r\unquc estos C,ll1ll'IO'; 'l!t.:ctarán 
;\1 S:\TF. en su conjurlto.lo har;ín con 
unil milgnitlld. ntmo \. sentido muy 
diqínto en cada un" de: las reglones 
\. segmentos que lo Integran. El 
camhio será, pues, mU\ distinto se· 
~t'lr1 el ~cgrnento de que se lrille y 
(le ir,.; ¡";Ic[(¡res externo, que ;0 COIl· 

dlClonen 1I OrlelltelL í I:t!)!:í :,l"~IIl<.!Il
ti\,; en In, que. pUl' c'¡C:11111Iil, el 
róurglfl1icntn oc in, ~)rllp(), profl!
~iona¡e:; -en la cstru..:!Ura, los 01;1

ietivos y I~ acción slnJical- será 
i1lt1cho m:ís réÍpido \' r,hiical en lo~ 

',:\;il1er1111\ nd, 11:t:ILlos y 
,',,[1 1Il:l\or est;lll'" \' ,',l¡)ilClddd au
¡,'(lfc::¡lllzatrvil dcll11ií~i.;téri(l, ()tro~ 
';C?,IllClltos, ¡;n caml'lu, qUIZ,¡ :"-"n
lu:lr¡ín su perlenCnCla ,\ 1;\ ést I 
r:l, lo::. ohjetivos '! la ¡¡c..:ión d:, 
,k 1,1 acciÓn sindical. Ctm10 s,:; 

l,hU de' los grtl pos con mc nor t: 'u' 
1,III(!ild, lit.! m;ís hdJCl c.;t;l1lIS V con 
llll,l mcnor co!lCS¡(>rl \ c;lp;¡cidad 
;IU ["()r~a niza t 1 V '\. 

La misma diversidad <.!ncont rareo 
111,)S en lo que .\C rdicre' al forta!!,:
,'11l11CIlIO c/c los gr·u¡llls tcrnlílllitle~. 
rn ,'\ll':1 l. \L·rl'11i-;h el IlIlla

: ! 

j{' 

I 
f 
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IccimlCIl¡O mucho m;ís r;ípido de los en 1(15 líllimos ;':10'. c:1 SNTE ha tro, mexicanos. La supervívenci;1 y 
;\grupíllniéntos mi1s gUindes y en los visto fcdlH.'irse dJ~stlcalTlenle SIIS la Integridad del S~TF no dependep 
e~doscon mayores rccursos finan bases 11);IS firmes: su memhresía de que se millltL'ng,¡ in!ac!,¡ una es

dQt'N propios para <ltendcr las de- federal. que le daha I1l1idad pa- , truclura y UJl;, i¡ctiviJad cel1lrali/,I
!"~ ; del magisterio. tronal y cen-eza jurídica, y los das, ;\dcm~5, las org:1nizacinncs 

\1I.:I1l{I' dc los CiHllhios ;Ipunta· n1;1c~lro\ [HilT1arío\, que constí· i slIelen snhn:VI'.ir :\ las condiCloncs 
dos, 1;1 federali/aCI(Íll cduciltiv<l de tuí:lfl su núclco 1ll,IY(lI¡IMIO y le s()ci,¡Il':-" polill,';1\ \ JllriJIC;¡<; q\l(: les 
mayo do: 1 l)92 ha plitr1teddo al S,\.1TE il1lrrímían :tI síndíc;l!O un;1 S(')[¡ díc.:IOIl (lrl¡~l'n ~ 

1l\JfWlS retos, tales como los siguientes: da identidad profesional. ;-.In! as 
'- La c!¡rrificación de la represen I En los año~ 20, frenle a la propuesta 

• Construir, sobre IR marcha, una tación estatutaria de las seccio de Vicenle Lombárdo Toledano (des
nueva estructura de negociación nes plantea una disyuntiva: o se de la CROM) de extender los derechos 
de slll:ldos, condiciones de traba unifican o se dividen, ° ambas laborales y sindícillcs consagrados en 
jo y asuntos profesionales, en la cosas a la vez segl':n la realidad el ilrtícuio 12:\ con\tltucio;)JI a Ins 
cual las secciones foráneas y los de cada uno de los estados de la maestros (bajo el km,1 "El artículo 
Lobíernos de los estados han su Repúbl ica y el peso específico de 123 también para los maestros"), al· 
bido a una arena dominada has cada uno de los segmentos del gunos dirigentes e ideólogos norma
•• entonces por una relación magisterio, En cualquier cir list¡¡s proponían que se promulgase 
bilateral entre la SEP y la direc- cunstancia, como vimos, las di "un anículo 123 para el magisterio", 

es decir, una legislación especial para '. ció n nacionéIJ del S:XTE. ficultades son mayores en los 
lo:; profr:,ion;i!<'s de 1;1 <:Ju"::leión, al

A ~~gurar una representación na· estados donde ya C.\isrían dth ti
margen de los O~Hl'r()S y Jornakros,l1al <¡obre bases jurídicas muy pos de secciones (estat:-d y fede· I 

agrícolas.
endebles, Recordemos que el ra;) y, sobre todo, en aquellos 

La rebelión regional del magisterio 
Il'ITE y su representación hístó- donde existen organizaciones I ~ 

I 

de 1979·1982 fue estimulada por las 
ricamente tiene su base jurídica sindicales de maestros estatales 

contradicciones entre la SEP y el SNTE en el Estatuto Jurídico de 1938. de educación básica indepen
en lorno a las dclegaciones creadas 

después el Apartildo "B" del aro dientes del SNTE, corno es el caso pur la desco[l('t,'l1tración. Al mismo 
tíClllo 123 constitucional y la le~ del Estndo de ~kxicl). unatiempo, esas rcbclione> fueron 
de los trabajadores al servicio de expresión del ;¡centuamiento de la 
lt\~ Poderes de la Unión, que re- Al margen de la forma corno se re· contradicción entre un sindicato 

10 los derechos laborales y la suelvan los retos ar;tcriores, no se cada vez más centralizado y una vida 
rganización sindical de los tra- encuentra en juego la supervivencia '. membresía sindical cada vez m,\s 

-oajadores al servicio del gobier del S:>IE, el cual sigue siendo el prí n desconcentrad;:¡ l' descentrJ!izilcla de 

no k,krill Sin embargo, la Clpai no (J..: lud,:! de Id'> m:1CS' 

C!:dclalilac;(lfl ha ¡r:1i1sformado a 
-~..----_.__._-~----- ..-_. --.- - ... -.-" 

la Illil}'oría de sus miembros en 
~mplc:ados de los gobiernos de 

:ieos estados, los cuales tienen un 
'-',peclro muy hetCfogéneo de 
:..t;~rosicioncs jurídicas para regu· 

, I;\~ rclacion.::, con sus emplea· 
dll\ \ por sllpuesto. sus maestros. 

-En l'l S:-.1TE tamhi¿n ha surgido 
.,," problema de representación 
.¡'$llllUlaria. Con excepción de las 
:Itr\!s secciones federnles del Oís· 
"trito FederRI, las secciones fede
ral,'\ \ únicas del S(;TE tienen 
ahu!,1 una ll1ell1hrc,í;¡ prr.:dom:

,,n.lIlkmentc eSúltaL y, por el con· 
. t"Hio. encontramos éSt3dos en 

'tlos cuales la mayoría de los maes

litros va no estiÍn en las secciones 

teslatales, sino el1 las federales 

(~tIl· pl'rrnanec,~n como till. Esto, 

'1 úll1t;lr con el hecho de que, 

CEéSLi_ 

--------~---_._~_.--"_.... ,---_........_.... -- .. -----_....
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JosÉ AYt\LA, JosÉ BLANCO, GUILLERMO BO;,\,FIL, 


ROLA~DO CORDERA, ARNALDO CÓRDOVA. 


ADOLFO CHÁ VEZ, FÁTIMA FERNÁNDEZ CHRISTI.IEH. 


OLAC FUENTES MOLINAR, )'AllLO GONZÁLEZ CASANOVA, 


GUILLERMO KNOCHENHAUER, ARMANDO LABRA, 


ENRIQUE LEFF, DANIEL LÓI'EZ :\01:\:.\, 


CARLOS MOl':SIVA IS, ALF.J ANDRA ~tORENO TOse\."o, 


OLGA I'ELLlCER DE BRODY, CARLOS I'EREYIL\. 


RAÚL TREJO OF.LARIIRE, LUIS VILLORO, ARTUkO \\. AH.:--1 AN 
Fuentes Mi)linar, Olac (llJX7), "Educación 
púhlica y si)Ci~dad", en Pablo (Jol1zález Casanova 
y Enrique Florescano (coord), México, hoy, coordinado lJ()r 

México, Siglo XXI, p. 230-234 Y 244-250 
PABLO GONZÁLEZ CASANOVA y ENRIQUE FLORESC\NO 

~ 

SKjo 
vet"1tuno 
edtores 

MfxlCO 
fSPANA 
ARGEMII\A 
COlOMBIA; 
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IX. EDC CACIÓN PÚBLICA y SOCIEDAD 

,11 
OLAC FUENTES ;\f0LlN,\R 

;1 

I't:I~5PECTIVA5 y LIMITACIONES DEL ANÁLISIS 

El desanoIlo de la educación pública impulsado por el Estado 
desde 1920 ha cumplido en la historia reciente del pa.{s un pa
pel de 13. más profunda y multiforme significación social. A dife
renciJ (te otras naciones capitalistas, en donde la educación ha 
sido con.cebida a la manera liberal, como acción dviliz.adora· re
lativamente neutral y destinada a realizar una {unción estatal 
subsidi:1l'ia, en México ha sido componente esencial de los proyec
tos del Estado, integrada desde la ra{z a su acción práctica y ex
plicación ideológica. 

En su s Glsi sesenta aii.os como Unea privilegiada de la polltica 
escll;¡J. ];¡ educación ha penetrado la vida social, articulándose en 
su moví n11enlo y conviniéndose en eje que in[Juye y es influido 
por todos los procesos colectivos. El sistema <.scolar multiplica y 

lldll;} sus funciones que reproducen y co!lsolidan la estrUC
tura social y las relaciones de poder entre las clases, y al mismo 

<,c convierte en espacio de lucha y de contradicciones, en 
CU;¡¡HO :('coge y refleja las tensiones y los conflictos sociales. 

El pcsü de la educación en la sociedad. su capacidad para 
pcrmc;!I"!a en todos los niveles, es resultado, en primer lugar, de 
la ex tensión alcanzada por el sistema escolar. Al acercarse el final 
de es Ll década la educaciÓn es probablemente la actividad espe· 
cífica q lle envuelve a un mayor número ete mexicanos: 17.5 mi· 
llones de nii'los y jóvenes son estudiantes y 'unas 600 mil personas 
se dediclll total o parcialmente a la ensei'lanza y la administra
cióll escolar. Estas dimensiones son producto de un proceso de 
e:, pa nsi Óll muy reciente. Hasta hace 20 ai'los el sistema educativo 
naciol131 había crecido con relativa moderación, ampliando la 
b:tsc de la eIlSeñanza primaria en el medio urbano y mantenien

'. do el carácter restringido de los niveles más avan,~,l.", Pero a 
partir de los cincuenta el proceso de expansión \ en for

~l 

f::~'t~~~~:~'~:'" ~: ~:~~:::,~~~:':¡' 

,~..." 1< ." 

'OOCACIÓN ~ y IO•.;.d)'r, 

ma continua, afectando progresivamente a cada uno de los ciclos 
del sis~ema escolar hasta darle el caráCter masivo que tiene en la 
actualidad. Unas cuantas ..cifras ilustran el proceso: en 1952 había 
'..mos 35 millones de estudiantes; en 1958 llegaban a 4.5 millones; 
en 1964 a 7.4 y en 1970 eran ya 11.5 millones. Otra cifra: el 
gasto educativo nacional representaba en 1960 cerca del 1.7% 
Gel producto nadonal; en 1970 llegó al 3% y en 1976 se aproxi. 
maba al 5%. . . 

Se trata de una inmensa "clientela cautiva" sujeta a la influen

cia directa de la escuela. Sin embargo, no deberíamos exagerar 

~u significación, porque el crecimiento del sistema no ha repre. 

sentado la democratización educativa ni ha alcanzado de mane· 

ra uniforme a la población del pals. La cxpan'sión se ha des

arrollado conservando las antiguas pautas de distribución desigual 

de las oportunidades de escolarización, de manera que una c~cue


la relativamente masificada sigue siendo un servicio que los gru

pos sociales se apropian inequitativamcnte. Un dato revelador: 

de los 16.8 millones de personas que tenían más de 24 aiíos en 

1970, el 38% nunca habí.1 asistido a la escuela, 29% había cursado 

entre I y 5 años de primaria y 24% entre 4 y 6, el 

ludios de nivel medio y sólo d 5% había llegado a 

grado universitario. Como veremos nl<Ís adelante, Clespu~s de un 

periodo de expansión escolar sin lm::ccdcntc, la poblacióll Joven 

Se enfrenta a una siul.Icióll análoga a la de décadas amellores: 

dispone de mayores oJlorlul1ldades en términos absolutos. puo és

tas se distribuyen conforme a pautas sociales que no se han 

alterado. 


Pero por m;ís que el a!cance de la escuela mexicana sea limi· 

tado. su influencia 110 ~e reduce a ;¡quellos que como :Illdíencia 

cominu;¡ y organizada esdll sometidos a un proceso de inculca· 

ción, sino que se eXliende ;:¡ todos los miembros de b sociedad, 

escolarizados y no escolarizados, y de uno o de otro modo afecta 

sus condiciones de existencia: su pertenencia de clase, el empleo 


obtienen, la que tienen de la sociedad y de sí mismos 

de ella, sus rebciones con el poder, sus posibilidades de 


actuación politica. 

En .\féxico est:\ por klccrse UlI 'lIlálisis preciso de la evolución 


de los patrones de acceso a la educaóón por clase social y en 

relación con el proceso de la expansión escolar. Conocemos los 

rasgos básicos: hacia 19-10 se duplica la pobláción de enseííanza 

prim:uia en comparación con la existcnle en 1910. pero b am· 

pliación beneficia a los sectores medios de la ciudad; en el ca m

.. 
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Los egresados de los ciclos 
~ 

de enseñanza media ingresan a la fuerza 

de trabajo en la industria moderna y en lfla amplia gama de 

servicios de administración y comercio, en '~n mercado ocupado

. 1I;1! con grandes variaciones de estabilidad y estratificación. Tal 
incorporación al trabajo no es fácil, pües este griupo educacional 
es el que en menor proporción -un 47%- encuentra empleo, 
sea por escasez de puestos o porque éstos no corresponden a las ;' 
aspiraci ones estimuladas por la escolaridad. . . 

1] 10 de cada 100 de los que entran al sistema ingresan a la , 

universidad y un poco más de la mitad termina la licenciatura. 

Este sector proviene de diversos sectores de clase: la alta burgue

sía, que dispone de los centros educativos privados. pero que uti-! 

ha también las instituciones públicas; los grupos profesionales 

I ndependlemes o asalariados, los estratos medios del empresariado .~ 


industrial y de los servicios y. en forma todavía marginal. de- ~ 


mentos de la clase obrera más calificada y de mayores ingresos~ 


(electricistas, petroleros). Un sector que adquiere importancia es 

el de estudiantes que trabajan en los servicios (empleados admi-' 

11 istrati vos, maestros). f 


\ 
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E~S¡:::¡A NZA PRl!\fARIA 

Programas ya anunciados por la SEP indican tres líneas básicas de 
cxp;lnsión: primero. la ampliación progresiva de la capacidad ins· 
talada conforme lo requiera la demanda urbana y de las zonas ru
la les lnás desarrolladas; segundo, ofrecer los seis grados de enseñan
la en el mayor número posible de escuelas incompletas de las 
COl11un idades rurales (son entre 20 mil y 25 mil). y tercero, diseñar 
sistemas no convencionales, equivalentes a la primaria. para aten
der a 1a población indígena y a niños de las zonas marginadas de la 
CIudad que han sido excluidos del sistema. , 

Aun si todos estos programas \legan a aplicarse con eficiencia, la 
primaria para todos los niños como meta en el 82 aparece inalcan
zable en tan corto plazo. Cuantitativamente, significa servir a una 
clcm:tnda no atendida que se estima entre 1.2 y 1.8 millones, pero 
~obrc todo obliga a elevar la capacidad de retención del sistema. 
c¡ lle como se di jo sólo conduce a 69 ¡:,rrado a 46 de cada 100 niños 
que se inscribe en l Q• El fondo del problema es de calidad. Obvia· 
llIente. la educación no puede ni resolver ni soslayar los problemas 
cu va raíz eSl<í en la estructura de la explotación, pero las cosas que 
la escuela sí puede hacer para servir a las masas pueden ampliarse 
en la medida en que se transforme su or-ga~ización rígida e invaria. 

que la convierte en un medio punitivo para todos aquellos que 
no corresponden a sus exigencias. 

U na urgencia quizá mayor de transformación se presenta en el 
C;¡50 de la educación de adultos. Aquí no se ven indicios consisten· 
tes de que el Estado proyecte una acción de alcance significativo. 
Las posibilidades que existen en este campo han constituido un in· 
menso fiasco. al que estaban condenadas desde el principio. Recuér· 
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dese que, ya avanzado el sexenio anterior, el Plan Nacional de 
Educación de Adultos esta.bleció la opor-tunidad de acreditar me· 
diante exámenes parciales la primaria y la secuadaría. de acuerdo 
con los programas oficiales de esos ciclos_ Se editaron textos espe
ciales que se distribuyeron con cierta amplitud, pero no se tomó 
ninguna otra medida efectiva para apoyar los grupos de aprendi
zaje_ Se esperaba, nada menos, que precisamente la població'n mar· 
ginada del sistema durante décadas, tuviera la persistencia y la ca
pacidad para ejercer el autodidactisIllo y para aprender y repetir 
información que nada tenía que ver ni con su edad .¡;¡i con los pro
blemas de su existencia real. Los resultados del programa no se 
han divulgado. pero las estimaciones más optimistits indican que 
quienes hasta este arlO habían presentado alguna clase de examen 
representan mucho menos del 1% de la demanda potencial de este 
tipo de servicio. 

La población que no tiene instrucción primaria y que en alta 
proporción es analfabeta constituye el más difícil de los campos de 
trabajo educativo. A<!u!. las posiciones progresistas tl:ndr<Ín que blo
quear dos tendencias presentes en los cuadros gubernamentales: 
una, que soslaya de plano el asunto)' que implícitamente sostiene 
que. si se mejora la escuela primaria y se cierra la puerca del anal
fabetismo, el prolJlcllla de los subeducados desapareced "natural
mente" a largo pLuo; otra. cuyos ejemplos ya conocemos. que sigue 
Ull esquema que inbntiliza al adulto y trata de lIe\'.nJo a la mis
ma escuela que algulla vez lo expulsó. esquema patcrnalista que 
desprecia brutalmente la experiencia del "inculto" v que considera 
estupidez lo que ha sido marginación de las formas cu!tmales domi· 
nantes. 

EII torno al prolJJema de la educaciÓn básica para nll-¡OS y adul
tos, hay toda una serie de cuestiones que los sectores proóresistas 
tienen que plantearse: ¿Cómo desarrollar- posibilidades díferelltes 
de educación sistel11;ítica que correspondan a las necesidades. la ex
periencia y las condiciones de vida de grupos sociales radicalmente 
distintos? ¿Cómo haca para que estas alternativas de organización 
y contenidos sean sin embargo equiparables. en cuaÍno promueven 
las mismas capacidades fundamentales, para no caer en modelos de 
primera y de segunda clase? ¿Cómo lograr que se reconozca la mism:¡ 
legitimidad a los resultados de alternativas diferelHes, sin jUl~arlas 
con patrones de evaluación que son implícitamente discriminato
rios? ¿Cómo evitar que Jos educadores profesionalmente formados 
sean ellos mismos agentes discrimÍnawrios, capaces de actuar sólo 
en el esquema escolar y con un tipo 'pe población? ¿Cómo hacer de 

1.."
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la real idad vivida un medio de aprendizaje y más a"ún. cómo usar 
el trabajo de los "educadores naturales.... tl.ue pueden surgir en 
toda comunidad? ¿Cómo hacer para que" la promoción y los re· 
cursos que reciban estas acciones coexistan con la flexibilidad y el 
alto gTado de autogestión por parte de las corrlunidades de que 
requie ren para ser eficientes? 

Los funcionarios del Estado no van a desa,rrollar soluciones au
ténticas a este tipo de cuestiones, que no tienen mucho peso entre 
sus preocupaciones reales y que desbordan a su interés y su ima· 
ginación posible. Los únicos que pueden impulsar transformacio
nes son los núcleos democráticos y los educadores que se identi· 
fiquen con ellos. En la decisión estatal de ampliar y diversificar 
la enseilanz;¡ básica hay una coyuntura favorable para crear esque
mas nuevos y para luchar por Sil incorporación legítima al sis
tema, porque no se trata de crear renovaciones marginales, con 
frecuc !leías profundas y válidas pero de escaso alcance y anuladas 
por su ruptura deliberada con lo socialmente aceptado_ No se 
necesi ta destacar que la cuestión es prioritaria_ Son 20 millones de 
me;.; ic;lllos marginados de la información, de la discusiÓn políti. 
ca y de la comprensión LrÍtica de su propia realidaG. Y calb vez 
son Inás. 

Otras cuestiones que están ahora en juego se refieren a los conteo 
nidos al régimen jurídico de la educaciÓn primaria. Desde el 
inicio sexenio se ha desarrollado una intensa campaña de los 
sectores tradicionales, que demandan reformas de tres tipos: modio 
(icación de los libros de texto para suprimir los elementos de tollO 

y de {ormacióncritica que contienen; ampliación del 
de la educaciÓn privada; eliminación de las restriccio

enseñanza religiosa. Estas presiones se reforzaron después 
de la Visita papal, cuando los voceros conservadores más agresivos 

las manifestaciones populares como un "plebiscito" 
contra la política educativa estatal. 

La respuesta de la SE? ha sido desde el principio blanda, resul· 
tado de los propósitos conciliadores a que me he referido, con la 
justificación pública de que las particulares auxilian al Estado en 
el cumplimIento de un:! función que excede a sus recur~os. Esta 
sÍtuación hace prever que el régimen cederá en determinados terreo 
nos, pero una claudicación radical es improbable. Concretamente 
la creación del Consejo de Contenidos y ~Jétodos, organismo ase· 
sor del secretario, dará la oportunidad y la cubierta legitimadora 

.. para J'evisar los programas de enseñanza básica. Se pueden corregir 
... ' algunas de las fallas de los text~ del pasado sexenio, pero simultá· 

··..~~¡!,,~~~~ty' 
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neamente y por razones "técnicas" se podrán eliminar los elemen
tos que más irritan a los grupos reaccionarios o que no correspon
den a las posiciones del 'grupo dominante de la clase política. 
Habrá que comparar los textos que aparezcan a partir de 1979 
con los de 1976 para saber si hay una nueva imagen ideológica 
que el régimen está interesado en diCundir. 

La enseñanza privada para la alta burguesía aparentemente no 
será obstaculizada y se aflojarán los escasos controles que todavía 
existen. Hay una presión de los sectores dominantes para manejar 
los centros en los que socializan a los herederos, wanteniéndolos 
apartados de los centros públicos a los que la masificaciÓn ha dado 
un clima "plebeyo" y donde proliferan las ideas inconvenientes. 
La reproducción de la élite debe garantizarse. 

En todo caso, ,donde podrá observarse un mayor control es en 

los planteles puramente lucrativó~ a los que asisten sectores de la 

pequeiía clase media. Ahí se podrá ser severo sin afectar intereses 

fundamentales. 


La supresión de las diversas restricciones a la enseiúT1Z;l ¡e1i

giosa fue expresa o implicitamente solicitada por organizaciones 

católicas y por miembros de la jerarquía eclesiástica a pnncipios 

de 1979, montándose en la ola religiosa de esos días. A pesar de 

la actitud elusiva y pacificadora que el régimen ha asumido fren

te a estos sectores. retroceder en cuestiones (undámenta\cs le -::rea 

riesgos m3.s graves, por );¡ demostración de debilidad que signifi

carla, por la cadena de reivindicaciones reaccionarias que puede 

desatar y por la respuesta que darían amplíos grupos soci;¡)cs, ¡i

gados al Estado o contrarios a él, en la cual el laicismo es un prin

cipio político de profundas raíces históricas. ;'f3.s probable es una 

más abierta práctica de b enseñanza religiosa, que puede llegar a 

extremos de provocación, a lo que se responderá con una política 

de disimulo y de manga ancha, tratando de evitar enfrentamien

tos, pero sin reformas legales de fondo. Hahrá muchos ojos qL:e 

no ven... 

Las fuerzas democráticas, y aquí en especial los sectores más 

avanzados del profesorado, tienen enfrente una clara respons.lbi

li(bd, Ejercer contra presiones, demJlldar el desarrollo ele medios 

educativos de mayor contenido científico. defender disposiciones 

legales cuyo sentido liberal todavf.a es válido. son las únicas op

ciones p::na frenar una ofensiva conservadora de imprevisibles con· 

secuencias. 


.. 
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En rela ción con los dos' ciclos medios, los proyectos de la SEP han 
sido menos explícitos. Puede anticiparse que se reanudará la ex
pansión de la matrícula, como respuesta a la demanca adicional 
que producen la extensión de la primaria y. un ligero mejora
miento de su eficiencia interna. Pero no hay indicios de que se 
diversifiquen los medios escolares tradicionales. única medida que 
podría ampliar sustancialmente la población en condiciones de 
continuar estudiando. Habrá un crecimiento del nivel, pero sin el 
compromiso de ofrecer secundaria universal y sin elevar la escola
ridad obligatorj;¡. En estas condiciones, no se alterará en esencia 
el esqu<:ma de desigualdad regional en el acceso a estos ciclos. 

Una tendencia que se ha anunciado reiteradamente es la de am
pliar las funciones de capacitación técnica en este niveL Se ha 
dicho que las transformaciones en la estructura productiva del 
país, que el Estado considera viables a partir de los recursos ener
géticos. no podrán darse si no se cuenta con una fuerza de trabajo 
eficiente y bien adiestrada. De ahí se desprende que el sistema es
colar en su conjunto, pero en particular los niveles medios avan· 
zados. deberán reforzar su orientación hacia las actividades pro
ductivas. De desarrollarse esta tesis, implicaría el fortalecimiento 
de las secundarias técnicas (industriales. agropecuarids y pesque
ras) con preferencia sobre las escuelas de formación general. Sin 
embargo, tal como funciona en los modelos actuales, la capacita. 
ción que se ofrece es totalmente ineficiente, pues no corresponde 
ni a la edatl y aspiraciones de los estudiantes ni a las condicio· 
nes reales del empleo. Se sabe que sólo una mínima proporción 
de los egresados se dedica a aquello para lo que supuestamente 
se les capacitó. Si la dirección de la SEP reconoce estas limitacio· 
nes, lo probable sería que se decidiera dedicar la secundaria a ob· 
jetivos de formación básica y que transfiriera las necesidades de 
c3.paci tación al siguiente ciclo escolar. • . 

En este sentido, las ventajas en la lógica del Estado son mayo· 
res. Los estudi;uncs de ensei'ianza media superior están en la edad 
;¡dccuada p:U3. incorporarse a la fuerza de trabajo y. si se los C;l· 

naliza en esa dirección, se podrá aliviar la presión por ingresar a 
la universidad, cuestión que interesa a los grupos dominantes. El 
régimen ha d:ldo pasos en esa dirección. En diciembre de 1978 se 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, al que 
,a el objetivo de "reorientar y revalorar las profesiones téc

" • \ 
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nicas" , Aunque la nueva imtitución atenderá también la licencia. 
tura, su trabajo inicial s~ concentrará en el nivel medio superioL 
El C.NETP duplica aparentemente a una vasta red de centros gue 
funcionan desde hace tiempo (CECYT, Vocacionales, Tecnol<'¡gicos 
Regionales. el propio Politécnico Nacional), de modo que la úni. 
ca explicación a su creación es que no será propedéutico para es
tudios superiores y que, como insiste el decreto que lo crea, vincu
lará en forma más directa a la escuela y al estudiante COn los 
sectores prod llcti vos. 

Frente a estos proyectos estatales, hay en primor. lugar ulla nc
cesidad defensiva ante sus implicaciones más reaccionarias, en P;I[_ 

ticular el que se adopte un lI1odelo de adiestra1niento estrecho 
frente a reales o supuestos requerimientos del empleo, cerr:lIldo 
los ya lilllitados márgenes de fonnaci6n clÍticl que ofrece el SIS. 
tema y haciendo directa la ubicación de la poobción en la divIsi(ín 
social del tr;¡!J.:¡jo, Pero ¿se puede ir m:\s ;dl:\ de estos pro)'ectm' 
¿!-Iay alguna alternativa positiva que los trascienda? En este nivel, 
existen ya cond iciones para pla n tear el derecho de los trabajado
res a la educación como rei\¡lldicación laboral y no como posibi. 
lidad sujeta al esfuerzo individual, adicional al que se reali¡;l 
en el empleo. Esta línea de desarrollo, válitb para. toda etapa 
educativa, ticne ventajas particulares, en el nivel medio, porque 
una proporción muy alta de los trabajadores de la industria}' los 
servicios ha completado la elly~iianza primari;t, La concentracióll 
en lugares de trabajo permite J::¡ organización de grupos de apren
dizaje, apoyados con financiamiento y recursos de la empresa y del 
Estado y que, cuando menos p.:ucialrnente, utilicen tiempo pagado 
de los trabajadores. El asunto no es absorber a éstos en modali. 
dades apenas modificadas de bs formas de escolarización pre\':¡
lccientes, sino conquistar el derecho a modelos flexibles, q lle in
tegren el saber práctico de los eraba jadores y lo recu peren como 
experiencia educadora; dicho de otra manera, yue arranquen dc 
la realidad social y laboral vivida y Cn torno a ella se construyan 
variedades curriculares que posibiliten el desarrollo teórico)' cien. 
tíficó del trabajador, su avance político y la adquisición de UIla 
perspectiva profesional más extensa y profunda, tanto del propio 
quehacer técnico como de la estructura global de la empresa. 

Los problemas de una alternativa de este tip'J no han sido re
sueltos con plenitud ni en ;¡quellos países donde movimientos ]a. 

borales poderosos lo intentan desde hace por lo menos 10 ailos. 1.:1 
experiencia muestra que la capacidad de los núcleos de trabajado
res y educadores comprometidos en~tos proyectos decide su orien

.~~, 
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tación y desarrolla (ormas eficaces de autogestión. Tales núcleos, 
necesariamente pequeños al principio. requieren de una mínima 
base de vida sindical auténtica. en cuyo dilenvolvimiento la edu. 
cación es un componente y un catalizador de formas más avanza. 
das de lucha. De otra manera, la educación obr.~ra deviene fatal
mente en una acciÓn ajena, alienante, cuyo sentido se reduce a 
propiciar la movilidad individual de ciertos trabajadores y a estra. 
tificar a los miembros del grupo. 

# 
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Educación Y política en México. . 

Fuentes Molinar, Olac (1 <)~n), "Números prematuros: 
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Al lc:r:1,nar la semana pasada, un equipo de funCionarios de la 
S¡;l' encabezado por el subsecretario Arcadio No~uera reiteró 
::;'~e 0'1 el próximo ciclo escolar todos los niños eK condiciones 
Ce 2SI~,:lr a la escuela tendrán c3bida en el sistema educativo. 
S~:~ [i~JCdarán fuera aquellos que por condiciones sociales y 
e:c:1()"nicas infortunadas, son marginados de una oportunidod 
Que 2:lOra existe para todos. El Estado /la cumplido su vieja pro· 
mesa. se nos dice, pero no puede hacer casi nada más contra 
c€:¿:m!()(JClones impuestas desde fuera, por una sociedad que 
e5 ,2:110 es. Qué le vamos a hacer. 

Dc tanto ser repetida a lo largo de los últimos meses, la afir· 
,1'"él:;ri que por fin contamos con un sistema de primaria unj· 
',['~al se acepta como realidad, sin que so haya analizado 

5:6n cU31es son las condiciones de organización y los 
3::2,~CI'S reales de la expansión escolar reciente. Vale la pena 
clscutir el asunto, porque las autoridades están cayendo en el 
C;¡i'¡'"sr"c triunfalista al considerar resuelto un problema que 
C8r1serVa vigente muchos de sus rasgos más graves. De seguir 
asi, como sucedió con las benignas estimaciones sobre el anat· 
1320:.5;110. nos vamos a encontrar dentro de unos años con al· 
g~I'~S r,,:llones adicionales de no escolarizados, sin que nadie 
p(;e~a explicar·de dónde salieron. 

No se trata de devaluar el esfuerzo de expansión escolar, sino 
ce Jooer las cosas en su justa dimensión. En lo que va del sexe· 
niO, "';]5 de Hes millones de niños se han incorporado a la prima
ría, t1Jy 100 mil nuevos maestros y unas 25 mil escuelas han sido 
30,or:35 Alcanzada una matrícula de 15.5 millones, la SE? ha 
po;::,do aínmar que el problema de la primaria está solucionado, 
;)U'$ S~':O quedaria sin atención una poblaci6n residual del orden 
:.: ,lo :~JarlO de millón de niños. 

Esa es, sin embargo, s610 una cara de la cuestión, el vaso me· 
:0 ;1';:-10. Si se quiere:Por el otro lado está Que la expansión con· 
Ci'n:r 2~;J en los grados iniciales se ha realizado recurriendo 
38undalltemente a soluciones precarias, más baratas e ines
:J~)!CS c: ue las formas escolares normales, y lil cuestión de la pero 
~1Jncr'c:¿¡ " el avance de los niños dentro del sistema está lejos 
de h¿¡[1CISC resuellO. 

La ;VOplil SEP ha informado que sólo el 60 por ciento de las es

':5 de juliO de 1881. 

'7'. 
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Cue:3s cuenta con servICIOs completos y "satisfactorios", y que 
unas 10 mil son atendidas por un solo maestro fUnomásuno, 
24/v1I/81J, y por otro lado, se recurre de manera cada vez más 
frecuente al otorgamiento de dos plazas a un mismo profesor; 
puede estimarse que esta situación laboral se ha incremen¡ddo 
no monos de 50 por ciento en el sexenio. Otro recurso emplea. 
do, el de los instructores comunitarios que atienden unas 18 mil 
localidades, descansa en la sobrexplotación de personal no pro. 
fesionalizado, con ingresos muy inferiores al salario mínimo, sIn 
estabilidad en el empleo ni prestaciones ni derecho a la sindica
ción. En conjunto, la expansiÓn escolar se ha dado envuelta en 
una gran paradoja: mientras más pobre es una comunidad y ma. 
yor es su marginación, m()nores son la calidad y la cantidad de 
los recursos que se le destiniln y más dlra la pronorción del CaSIO 

educativo que la propia comunidad está obligoda a cubrir. 
ES:él polltica, que no es de ahora, se refleja sobr!: la capacidad 

del sistema escolar par a retener y promover a Sus alumnos SI 
plante;¡mos los casos de otra manera y no preguntamos cuántos 
nir'ío;, ingresan a la primaria, sino cuántos la pueden terminar, la 
profundidad del probtema se muestra en toda su magnitud. En el 
país, sólo unus 55 niños, entre cada 100 que entran a lá primaria, 
lil habrá terminado seis años después. Por regiones, la situación 
es agudamente desigual: en 1979, en seis entidades no se logra

ba conservar ni al 30 por ciento de la población; en 14 se retenía 

más de la mitad; sólo en cuatro estados privilegiados se llevaba 

hasta el sexto grado a más de dos tercios de la matrícula inicial. 

Si las soluciones precarias se siguen aplicando, la situación no 

pOdrá mejorar significativamente. El ligero avance experimenta. 

do en los últimos anos desembocará en el estancamiento, si no 

es que en el franco deterioro. 


Por toda la evidencia Que la propia informaCión oficial prOpor
cion.], la anunciada culminación de la expansiÓn educativa resul. 
ta prematura, cuando menos, y riesgosa si implica la subestima. 
ción de problemas no resueltos. Queda largo trecho por andar 
en la consolidación de la oferta real de educación y más largo 
todavía es el de las reformas de organizaciÓn y COntenido que 
son viables y que pueden ampliar la capacidad de la escuela par a 
servir a la pOblaciÓn Que hasta hoy ha marginado. Es muy 
temprano para culpar a las condiciones sociales par lo que no se 
logr<) cumplir. 
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Los libros de texto gratuitos 
1.;1 disputa por la l.'ducaciÓn t'11 f\1éxiCt) 
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Villa Lcvcr, Lort!n:ta (1988), "Los nuevos libros: 
la poknllC3 por su contcnirJo", Los libros de texto 
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C). LOS NUEVOS LIBI{OS: LA POLEMIC¡\ POR SU 
CONTENIDO 

Como parle de la Reforma GJUCiltlviI, los Libros de 7~:r'u Gra· 
WilOJ sufren profundos cambios. Los libros de los dos primeros 
ajíos de primaria aparecen en 1972. El Movimiento Revolucio
nario del Magislerio yel Partido Comunista pilrecen haberlos 
atacado. En un desplegado se pronuncian en conlr;1 de didws 
libros: los consideran fruto dc los caprichos did:Ít:ticostle lu:t fa
voritos dd régimen, aunque nunC;J explican en qué consisten ta
les caprichos. Sin embargo, estos ¡¡laques no trascendk:ron. 

La primer,¡ ediciún dd libro de sexto año (k Cicncúu Soci,,· 
les e:-; muy poco cunocida pues no llega a manos del puhlico. An
tes de l-ít:r rcp;1[ ¡ ida, fue muy critl\.:ada por lilgunos i ntekcl uaks 
cercanos al Est¡¡do, como Vi<.:lOr Flores Olea, direcwr de la fa
cultad de Ciencias Polílicas y S(]ci¡¡k~ (ust\!'-.t), Julio Scllen:r 
García, direclor gencral de Ercdsio( (1 %~-76), PéreL Correa 
(Secrclaflll General de la C:\t\\1). y Olros m;ís, qUH:nes. según 
algunas fuentes, dlJcron a Eclleverría que c11ibro er,1 un,1 pro
vo<.:ación. Rogc~ Díaz de Cosío, Subsecrelario de Pbneaciún 
Educativa y aulur intelectual de los libros. uelicne la edición. 
En ese momento, Josefina Vázqucz, coordinadora dc los libros 
de.: Ciencias Socia!cs, se cnCUClllra fuera de MéxICO. Con abso
lul:1 discreción, se re,t1íLi\ una Junla urgente en la que eSl;ín pre.:
se nle.:s el cq u q)\ l de CiCIlCl;¡S Sou ,des. los ¡¡Se~llrc~. los ni! ¡cos 
que.: aca!1amos de meneioflilf, BraVl) Ahúja y los suhsecretarios 
de cliucaci(·)IJ. De esta reuni('lI1 Sitie una segunJ;¡ \ers,,')r1 lid li
hro. E\¡e sutre ;d!!u:1<ts modificaciones: por ejempl,). ~e quita la 
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n.'lá",ncia li los dirig-:ntcs de la loma al CUdrtel Moneada (26 de 
de 1959) en Cuba, se incluye el contliclo palestino. israelí. 

se cila a Juan XXIII y su obra, y a Kcnncdy, para manLener cÍt:r
{o clj\Jilibrio y, al mismo tiempo, restar fuerLa a olros movimien
to.> SOCi:llcs, y se la da a otros personajes que también aparecen 
en dicho libro y gue :0 hacen ser el hlanco de los ataques de di
ferentes grupos. 

En 1974, cuando aparecen los libros de 50. y {¡o. grados de 

la polémica se vuelve a encender. En ella enconlrare
mos, como en el conlliclo provocado por los Libros de TexlU 
GrolllÚOS en 1962, al E<¡lado y sus organismos de apoyo, por un 
lado, y por el olro, a la inIciativa privada, la Unión Nacional de 
P'ldrcs de Familia y la Iglesia. 

Los ataques a los libros y la defensa de los mismos se van a 
ir alternando en una polémica abierta, en enero y febn.:ro de
1')75, 

El Centro Palronal de Nuevo León condenó el contenido de 
los libros de sexto aúo de primaria afirmando que es negalivo 
y antinacional pur el enaltecimiento que hace de héroes Je 
otros países. R, Dial, Gerente del Oep,lrtalllelllo Legal del 
()rg;lIIislIIo Patr()/l.II, dijo que no se debl'n olvid¡tr los prinei 
píos más Clcmc!l!aks de apoyo a nueslra rnexicaniJad, 
luciones, sistemas de vida y tradiciones, Ni a los humbres ljUC 

en el campo económico y de la técnica y a tr¡¡vés de las elll
presas han ayudado en forma cXlraordin . .tria al desarrollo dd 

(El Universal, 6·1 1975:6) 

Episcopado decLara '1uc abordará el tcma de los Libros 
en su próxima r.:unión, aunque "de ninguna manera 

CllcstlOCMá la Iglesia, la eOSl.:ñanLa sexual en Jos Libros de Tex. 
to" (Ovaciones 11-1-1975), pue.<¡ ni al clero ni al gobierno les in
teresa un enfrentamiento I.:n este campo, 

13r,l\o AhúJa, Secretario de Educación, dCl:I;¡r;¡ que I()s ''Ii
,k ICX!O tll.:nden a crear una men!afid;ld Ilt;ntc al tllunuo 

;l<.:lu;tl' (;\,(J\)("dades, 1 1 tJ75:1I) e insiste 1.:!1 que I.:stos no CU!1

ticil-:n IU...:as antirreligiosas, sino una educación sl.:xual cuidado

sa. e id<..:as gul.: rduerzan 1.1 cducación nac·ionalista. A\cguru 
. ¡¡lkll1;í~ <Ju~ quielle-, prepararon y redactaron lo:; libros -,UI) "cill 

lbelaDos solventes", pL:rs(jna~ ajénas a la su'. A<.km<Ís il1vilú ;1 
que el público participara con sus opiniones a mcjorar Ins le"
tos. 

A su vez, el Su!Js<.:netilrio lk Educación Primaria y Ntlrl!Ll! 
dijo que "los libros de l<..:xto gratuito prueban el éxito de la re
forma <..:ducativa" (El Nacional, 15-1 1975). 

Un editorialista qul.: comenlalas declaraciones dd lItuLtr de 

la su' afirma qúe "no es posible encontrar referencias antirrdi· 
gimas én los textos" (ucel:iíor, 17-1-1975:7A). Y, continlJa di, 

f cícndo, que para analizar estos ataques no SI.: debe olvidar que 

entre los seclores tradl\.:ionalcs dc MéxlCü, la sexualid;\d sieil1 

prl.: ha sido tabú. 


El profe$Or Moisés Jiménc<: Alarc('lIl, prc..:sidenlC dd C(ln 


sejo Nacional 'Iccnico de la Educación, dijo: 


Lo que se hU~<':J con la actuah¡~cí()n de los lextos e, l'lh.l!lll 

nar al edueandu hacia una cnseñ.tCl¡..! armónica, que ,." ,nlllk: 
su capaLÍdad de creación yforta!c¡c¡ el pensamien¡ll \l!JJc'l j\',l 
(El llemMu, 23·1-1'J75:5) 

E,-;c mislllo día. s.tlc una dcdaracHir. e11 El Dú~ l- 1 'J7:1). 

cn donde el obispo de 'naxcala, Luis ¡\1uni'1u~ E..'iCObdl ,,111.\¡ 


,krt'> "socialiLill1ll.; y c0111uniLantc" al libro d<..: 60 año en "ltlS ;¡SUIl· 


tu:; referentes a la educaci()n $cxua.l Y;I 1:1 enSen¡¡nLa dI..: C,enCiltS 

Socia!cs". 


Al Jía siguiente. un paJre Je famili:¡ expr~sa ..: 
su opinión sobre I,)s libros. Luis Guzm;.Ín de Alha, IdCllle 

tic la asociación de lI1{justriaks de Vallejo, declaró: 


Como p;HJre de LUllilia, como IIIcxic.!Ilo,.v lomanJ<l CIl dh'fl 

tI que el munopolio de 1,1 nllclo!1:il"j,j(j no eXIS!<: el1 111~,"¡I() 

(. __ ) c<)Il~,d..:rn ljue el lihf(i de t<.:X!U gratuito de ,,',Id ,'''1'>, 

el dc Cíenci;ts Spciak:s, c:. tendellCluso Olafc;.¡dJl11c ni c, Jc ! ¡ 

po soci;;lisIJ-Cu!l1unista y much'ls Je SUS COIlCC[1I,', ')(1 ~e 

addptan,j nue,¡fd idill~incrJci;l y nuestra ~itual:ióo n.1L'i\ln.t! 

En didh) lihro no se equiJíbrlm aJccul1d;1I11COtc 1,1:, \ .,1, ,. 
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r<:s posilivu:> que exislcn en las difcrclllcs ídcologj¡Js. Se h:l\,;c 
resallar las figunls his!úricas dándoles la latcgoría de 
héroc" a pcrson.¡JíJ¡ldes cOnJO Mall, L:nin y Fide! Castro. Y, 
sin qu<:rcr quil<trlcs méritos a dichos :-ciHlr<:s, Cll c;¡mi¡ju\c 
11.1CC un Iremendo ;¡Iaque a loJlllo que ~e;1 eapjl;¡li~lI¡u, III 
dU:-;lri;tliz;¡ci(>n, y toJo ¡¡qudlo que en un momento dadd 

níliquc riqueza ¡Rcspeclo a la educación sexual dijol que es 
muy impUrlanl<: que se encauce por cs;a orienlaciún a IllS 
niños: encuentro que Se aborda c.l problema en forma objcli. 
va ;aunque lo importante es conocer la [orilla en que se aJmi 
Illstrará entre las criaturas (Novedades, 24-1-1975: 19). 

El Partido Popular Socialista (I'Ps) denuncia que algunos
()hjsp,)~ preparan un plan de ataque a los nuevos libro:; de lex

!o. Se rdiere a los obispos de TIaxcala, Puehla, Monterrey y Du
r;¡ ngo. Ell'l's indicó que se están organizando sus agrupaciones 
como 1;1 Asociación Católica de la Juventud Mexicana, 10$ 
b,dlcro-; de Colón y muy señaladamenle el Movimiento Elmili;¡¡ 
Cristl,¡:1U, "al cual pertenecen altos funcionarios del gobierno" 

DiJO LHl1bién que el I'A:'; es parle de las fueu¡¡s clericales reac
ciondll;ls y ha atacado el libro de tex10 gr¡ltui10 desde hace mu
Chlltlcrnno (El Dia, 25-1-1975:1). 

Ahúja defiende los L¡bro~' de TeX[¡J GraiuÍlos duran
le un <¡:;amblea con los miembros de la X sección de SNI"E: 

LJ 
Rdorma EduC<:lliva 4:.$ alacada porque es!imula en las nuc

V:15 generaciones Ulld actitud crítica y 110 trata oc alienar ;tI 

Las nUev¡¡s gcneraciones no pueden ignor¡¡r quc lo:; 
¡,.,bes se conforman y adquieren idclIliddd ¡¡ 1ravés de pro-

movimientos sociales. Es muy import;mte que los me
),i,:anos adqu¡C;;~-ünJ c¡;;;a noción de su historia, y también 
un:, precisa noción de la historia universal, en panicuLlr dc 
1;" gr¡Ill(..!cs luch¡l:' que los pa[-;cs dc CSle COn¡illcJlte l\;In libr;l
d.l en búsqucd¡j <.1..: su Hkntldad nacional y dc bs condícílllle~ 

que han p¡¡decido ¡¡ lo brg,) de su ,ksellvulvimiclllü 
~,kjJI. No pOdC11l0S ot.'ultar que dtspu¡;S de llut.'str;IS 
Jc: indept.'ndencia, lo::. p;lí~es al!,¡nJen¡c Jes..!rrollados infL:n
L¡f,Hl frJgrnenl:Hnos mediante la CnSÓÚll/.:¡ de una hisIO[1;' 
que pre!<.:ndí¡¡ h.!Ct.'f ;¡pJrceer Como irrCC\lIlcil!..lhl..:s lus In

,¡' ~"..... 
"" ~ ..: -.' 
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lacscs de ¡JS dlvcr:-.;¡s n;t<.:íoll<.:S btIflO¡¡nl(:ric:¡n¡ls, n'l 
IllUS dejar de <.:n,,<.:íl:¡r:1 bs nuev;iS generaciones quc dur;¡llIe 

\ la nl;IY(lr rarfL: Je 11w.:",lr;1 hi~ttlri.l C,Hllt\ n¡j<.:íone~ ltel1l\I",iJ" 
) proveedores de fll,¡t<.:ri¡¡s prim:¡" p"r;¡Lts gral1de~ pulellu:" 
\industri;t!í¡:IJ:IS, qUl: nos lonvinieron ell simpks l:lHl:-.unlldo
,"es d..:. sus n1 ¡m Ur;¡CI uras. I'llr ello Iinsist iú Bravo Ahúja Inucs-
Ira edue¡¡ciún Jehe l:slirnul;tr [;, nític;l oesde el prima "iw <.1l.' 
primari¡l, y cu,lndo sea posihle, dnJe djardín dc nii1<lS. Nue~
lra:; nuev¡¡s gerH:raciones deben busG¡r a través del estudio de 
1" historia y del conocimiento preciso de nueslras circunstan
cias las I¡¡¡ses firmes para una auténtica rcvoluciún (Ercd\/Ur , 
2ó-I-l975:4A). 

lk¡vo Ahúj<t dijo lamhién que \:;Ida seClOr puede exterrLlr 
su opini6n sobre los 1extos", cuando corn~ntó las decbracio!1c:s 
del ;¡rwhispo de Durango y del ohispo de Tlaxcala. "Así como 
cxisten declaraciones en con1ra (. .. ) -diJO" les puedu ¡lsegiJ! ;Ir 
que UIJ:1 mayoría muy grande del pueblo mexicano estd CdI1S

CiUl 1 e del gran csruerltHlue eS1án haCiendo las ins1i 1uciol1l.s 11.1

ciol1.des en beneficio de los niilos .. ," (U 1 Jem/do, 2H-l- 1')7:",:\). 
r-.1arlínGuzmÚn, presidcn1cde Lt Comisi¡ín Naci()n¡¡l,k 1.1' 

hros Je 'ICx1o Gratuilíl.". dcfíemJc los text,)s y dice que "Ljull:nl.'S 
lo~ ¡¡tacan lienen un cri lerio conser\';Ic!or" (Ercds¡oT,;U-I
1\)75:41\) 

La Unión Nacional de Padres de EmúJia lambién d~·j.1 llír 

su VOL Publica un desplegado en el pc:rl\'ldico, en L'I (jUl.' ,,';,":,1 

l(l;; lihros de CÚ:ntla.\ NlIlIImlcs, porque en el/os, 

Si: pretcnúe íllljl.lrlir cJucalÍón ~CXll.ll. IDclil.:lH.lc I el,,,,, 
dlll n"lur,.!·' dc I.l fJmília a imp;trlj¡ !.J] educ<.lci"1ll ) ,dn:;, 
a la escuda el Clr:í<.ler de cOlllPlcmelluria para d:,r Jich.l !, l[ 
m:iCiúll, cxigll.:nJok que obn; l,lIl <:1 CllllSelJ;;() Je I,¡s 
y llounilillcr;dlllcnlL como si se ¡rJI;!!" de niiHlS lh- i'."'~' l.' 
l¡¡!it¡¡ríus com uIll"( as (En:dslOr, 3-11· l 

l_d U Nacional de Padres dc Familia reruta y cr ilk.: _,1
gUIl()S punlos concrcldS de los lioros Je Clel/cias NmuTu!l'\ \' su 


c()rrcspondi~ntc I¡oro del maestro. sobre lodo en el CL·j t.:¡i:~l\) 


~l¡i() de primaria. Est<Í en conlra dc lo que ~e dice sohre ":,: ;,.1' 
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lerllidad responsahle" y -:1 1I~(l de antit:<lllccptivos. Dcsconfí;1O 
Llc 1,1 prcparilci(m dd maestro 4ue es quien cxplicarú dichas 
cucstiones a sus hijos, y afirma 4ue se cstÍl jugando con la "L!ig

de b pcrsona" pues, :ldemú.s de querer improvisar eonsc
Jos, se qUiere "arrebatar el derecho primario de lo.s padres de 
familia en la educación de sus hijos" (Excelsior, 3-11-1975). 

Otro aspecto que ataca esta A"ociaci()n de Padres de fami
lia -:s el hecho dI..: que se aborde la educación sexual solamente 
desde el punto de vi:\la biológico, pues dicen: 

Si d 0..:\0 se viera a tr<.lv":s dd prisma biológ,i(.;(), t.:1l México 110 

st.: ~¡¡pLrará el "machismo", que hace qut.: d hombre vea en b 
mujer un mero objeto de diversión y que da hasta un 40 por 
eiL:nlO de hijos naturales en varios c!itados dc Ii! Repúblíea 
(Exceüior, 3-11-1975). 

E~ta a:-.uciación hace público su desacuerdo ante el trata
miento qUL~ se da en los libro!i dc Ciencias Naturales de algunas 
"prácticas sexuales" como la maslurbación que, dgregan, es pre
sentada corno algo natural y propio de la adolescencia. Añade 
adell1ús que: 

... ¡,j Illdsturb;¡ción no l:S Ill.lrm<tl ni nalural en la adolescencia. 
¿,\caso quienes están bien t:ducados por sus padres, son 
;\n,lrm¡tles o anlinatur:tlcs? ( ...) Afirmaciones tales til.:lHkn a 
o,'l1erar de rcspoll~;¡bjlidad moral a lo~ júvCfKS que !>c III<1S
[u¡j);1Il ( ...). Además, es Inmoral justificar que la m.:Jst urbación 
L' !l,lrm<11 y natuDI, ;.lirnundo quc no pUl..:dclI sU!>lr'l\;r:..1.: <1 

éib, porque tienen una necesidad biológica, tal necesidad, de 
cxi,,:ir, será creada patológicamc'ltc, como el fumar, las dro
g;¡ '. el adulterio, etcétera. [En otro pá rr..lfo agrega] al afirmar 
que I:! masturbación cst;í condenada por nuestra ·cultura·' sc 
e,l d j uzganJu a las rdiglones desde d punlO de vista del Ma· 
¡,'r:;,:tstnO Histórico (e~ la tcocí¡! filosóric\ dd consumismo, 
qu:: s()stiellc que no existe: el alma hunana ni DIOS) en don 
\.L: LI:-' ciencias, las artes y las mismas religiolles son nHl\.b
líd;,.Jcs dc la cslruc[ Ufa económica que liL:ne la sociedad 
(E.xrdsio', 3-11-1975). 

\"l• .fIÍ·~(4:.. 
,-<\ 

M:':, ¡ldcl,lnte,cll su de-;p\cgado, csle grupo de p;lórcs de L¡ 
niilia dice 'lile una de \;\:-; t¡¡lses que enCUC!llr;\ m,ís rcproh¡,hk 

es 1" ~iglliclltc: 

L\ c\'~)luciúll 11<) ..::. un proC\.;:.O ordc!l;,dll, pbnilicitdo o dlfj 

gidll por algún ser superior o por la n;ltur"Ie¡;1. NI \ n(1~ 'llh)' 
nemos - dice la U:-:I'F - a que se expongan leoría:;, sínu ¡d 
dllgmatismo absurdo de un gohierno que se cmpcña en int ro
ducir el evolucionismo, para negar \a cxislenci;1 y la interven· 
eiúll de Díus, tal como lo dice cllibro dd maestro del scxlc> 
¡,,'lO. El ante río! m,wiClesto es una exprcsión de nuestra ineon· 
r'lIlllidad por la VIOlación de lIuestros dLfechos 'j el 1lI.J1 II~" 
dL: Ins fondos Fúbli(o~; además rctamos a los ~eñores dI..: \.1 su' 
¡I que demuestren públicamente qut: tichcn la razón en In ljllL: 
expolien y que diet:n que son verdadt:s absolutas. IEl BUlli· 
lie~LO tcrmina Jici"ndol Padre de familia: eor.sulta lo que no 
elllicnd;\s con pl:rsona.<; de quienes estés absululamt:nle s..:gu· 
ro de su sano juicio y alé.ja:e de los sabotc;¡dort:s 0... 

que te dirán qUL ¡"d,\ lo que afirm.J la SU' t::;tá correcto (Er· 

ce/sior, 3-11· 1975) 

F."c mi:;mo día, Exccilior publica otr,) dcsplegado, tamhi":'n 


firm~ld() por la Unión de Padres de Familí:1. En éste la U~l'r ;1[;1' 


ca y reruta c1libro de Cit'flCÍtH Sociales de sexlO año, y dice qUl.: 

es "el m<Ís peligroso y ICílJcncioso". En!iu dcdaracltlO cmplt.:L,l 


dcfendicnuo la necesiú;¡d de que 


b~ familias pueden ¡ella su ind,,:pLIlJL:llcia respecto) .Id L, 
t;.t!o, de su modo Jo.: pt:ns"r 'j dc crn:r, Jt: la mism;, Huno ,1 

que en dieho hbro se: "lucha acertad.llllcntC", en opini~)[l J.: !'" 

UN!'F, 'por b independencia econÓmlCJ de todos lo~ 
como rcquisilll indispensable para lugrar la indt:penJLn.:i ... 
política". Otro aci.:rlo evidente dd tt:x\O t:s que lucha y hu..;Cl 

un¡lllIt:jur di:.tribw;iúll de la ri4uU',;,¡. 1U¡iliz.llldo e~L llli'Ill\J 
argumento, pcr,) Ji:--Illrsiün;indol,) ellnlinú<t! Muy bU":fl(\ I'le!t' 

¡;S!O, pern los que t.·"t;in metidos en cl cllmuniS!lJ() (l t.·n d ,," 
óalismu, úniClIn::nlc están pensando en la di~lrihuci,'l!l Je 1., 
riqucza. En Vcrd:lJ, ljuísiéramos ljue 10d,)$ estoS Scill)f;;~: ,e"~ 
ciJlistas, seuJ(\~(lclalist3s, comuni~tas, etcétera, pmllcr.l :< 

¡8~ 

,~'.>,~,-.-~y~~:::~'-" -. 
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,~~~:o'~~;,d:.. ' ..¡.,.,;~~: ..~•. '¡ 1; .','" 

fllJ.\lcr:1I1 ¡¡Ir ahaj:¡r duro, "CgÚll f:o jll~ti(:i:1 qUe: dI", IlI cgon:¡Il, 

y un:¡ W/. l/m: hayan hecho un.1 fOrllllli'¡I, LI rcp:uLw (I:'rcd. 
x/{)r, J-II·I~75). 

Afirma, por otra pane, qUe: 

Jc~dc ti punto de vista idcolúgico, el texto ha sid<l n;,l:1cl;,do 
de "cllada con la doctrin:1 del "M<.tterialismo Ili~lllrico« de 
Marx., aunque en forma muy sutil y ha!>!a podría decirsc, "mo
der,ida", sin grÍlos, sin aspavientos, pero en forma dolosa e in
sidios<:J, con la técnica de las "verdades a medias"}' ofreciendo 
ejemplos rcales, s~ pero nada más aqudlos que confirmen 
esas doet rinas. extraídos y propuestos wrl mueha Il1dla fe, por 
ejemplo, se omiten las matan¡ws de Hungríd, de Checoslova
quía, etcétera, hechas por los rusos y los fusiladus en d pa
redón por Castro y la realida<.! de cómo llegó al poder S;t/vador 
Allende y rodas las razones dI.: le! verdadcra caída, I.:tcét~ra. 
¡En seguida, en el desplegado se hacc Una di"cusi('w sobre lo 
que la L\:I'F considera la "teoría ud comuni<;mo", es dccir, ~cl 
llIalenaitsmo histórico", y .'.obre lo que uicha ;tSoc¡;¡ciún el\
ticndc por "liberalismo filosórico", llegando d b (ollc!u"iún de 

SI ~l' ;¡firma que todos los lhlinhrcs son absulul.trncnlC u
BRES, ucbc aceptarse que p,lr e~tc mismo h..':Chd (\ldo!> son 
l"mhién ,\BSOLUL\.\tt·.!\Tl' 1,;L,\IL\ sin dis¡inei,')[j algull;t 
ent rl.: lo c.<'cncial y lo aeciden!;¡!. COS.\ compktdlllcnt c: errÓnea 
c ilUJlllisihlc. en que ¡iene su punto d<.: cOlllluClldí¡ el UIll:. 
",\U">\HJ y el SOClt\I.JS\íO, d.,J;¡ LJ dialéulc; de: l., /¡i"IO!Ú 
(Te:orl;; dd COllllllli\1l1") (E'c·"¡slUr. 3.1I-1~75 

Según es!;; ;i'>ociación, los lIbrus de CÚ':lIclas So(w!es Se hi. 
cieron cnn el ubjctlvo de transmitir llIlil s¡;rie de idc't.; prccklcr
minadas ptlr Id tl'ndcnci,1 "slleialiLlIltCfl y \:omuniz;llllC" que
dlribuye íl lus textos. 

Ttdes J,k;L\. (.'xplicitadas en e! d\.'s[Jlcgado U\'j que íh)S oeu. 
rumOs. ~(1n' 

1 Lt riljuc:J.í¡ e.s produelü iI1Vd[l.lblc: del 
-' de: L. L' xl'l,)·t;, e l('l!l. 

" l.u,; se U1lL'!l 11;: n u jt; ....'h.1l: ;1~\: \-:u!llf('t-

T L<l~ r¡cw; ~lln m.d,)" Y los pobrc~ ~on "I\.:mpr~ Ime 
~h •. \, 

·t l.,'" 'Id'; n;¡¡fi:r~"l lo" ll ..lJ.,jo.' Illanuak" son 1, 1, qu~ lo hacel1 
k,~ dcm:ís "o:¡ p;,r.;"it<l.\ de los pril1lefo~. 

5. El C~t¡)ilat¡:;m() lid liC::1C mérito alguno~ es injusto y <1 Lt br
~¡¡ lIlelical.. Lit lilm: cmpre:;;¡ es fuente de illju:,lícia yexpk\l:I-
ÓÍlll. 


{" Las personas y países soci;¡li.\tas son to l11ej(l¡ que exisle; altí 

hi!y hewieidad, bondad, juslici<:l, bienestar ahsolulO; los dc

más son ladr,)Il~'s, a.~esil1os, o, por lo mello;, insignilicantc.,. 

ClUB;! Socialista es lo m;íxirno. 

7. El clero es rico y explota al pueblo; es amigo de los ricos y 
enemigo de los pobres. 
8. Como las clases sociales más riC<:ls son siempr e malas, la ¡u 
cha de d<:lses es inc:vitable ydeseable, pues se considera el úni 
<:0 medio para qUl: los pobres se defiendan y liberen. 
(J. ClIllbia la te"is dl: que no existen sino dos sistemas eeu· 
númicos: el de la propIedad privada, al quc hacen coincl\lir y 
(¡)nfunden cnn el GipiLtlísmo que está en cr!'>ls y tiL"rn.k auc· 
,,;¡p,¡'<.:ccr podrido en ~us propios vicios; y el ~ocialisOlo con 
\lIl11;IS cxtrl:ma manifo[,leión, el comunismo, al que según e: 

libro, el mundo ha dc llegar fatal C inoorablcmcfllc. 
1\;. Delil,)cradamenlc, cllcxto confunde el capllalismo cen I,b 
I <.'.L'ím~nes cc()nÓ!1lic¡)~ d..: propicd¡id privad.!: ignora t;lfllhicn 
deliberadamente, olr,) si"tema económico qUl: pudier;¡ deri· 
v:tr~e d~ nuestra ci\'lli/~lCión grcco(;¡lina occidcnLd y 1(l~r;lr;1 
1.1 ;lflllonía de d<rscs. (' 11 v~'~ de la fatídi(;j lud!.! de I:hse~. 
11. En un.t pabbr.l. L! lúlÍe,t ('rg;wi¡¡,eión poltli(e! hucr¡;¡ P:.r.1 

!.t Ill.lyorí;¡ cs b de 1", Estados s(lei.Jlisl.¡s, cn que según 1.: 
(((\1 ía, son los SO\lets u COllsejos de '"Tr;¡bapJores" los q\)1.: 
gobicrmln, y lo hacen l:fl furma dicaJ: y lusta apos(ólic.l (LI' 
cebor,3-1I-1Y75). 

Estos (~IKC punlos cuyo tono a!C.:ctivo y moralista es inne~:;. 

blc -I() llllSmo suce<lc en el resto del dc.\plcgadn- son expu<..:, 
!l)S il1:¡S no prob:¡dos. Excepto en lci:; puntos 5 y 7. en los qUe: 

seúaLtn al~un()s núrncrus lic p:ígina en los quc supucstamcnk 
s~ cl1l:lIC;1,f;lloqu~ L\ L\:I'IC(lIlsigna, p:\fa los Gemas i1(}SC 

Sem:) niné'ú:l punto <le <lP,)yu. 

.: ... ,.,
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Dc-'ipuó; de criticar lo Ji>rLitdo lk I();.; dillO$ u¡ilíz;IJU:i ~n los 

c;lkg(íric;¡m~ntc algunos de los pcrsonajl.:.'i de 
por VCL prlOlera cn los libros dc lcx

1sc 

iH(h hc..:r.:>cs 

La Uni¡"lll Nacional de Padrc:i dc b 
d/cl\,,:Ilt!o: 

Concluimos, Gltegóricamenle, que d libro de Ciellei;¡~ Soci.. 
ks de $CXlo ;lIiu es sociaJi/.anlc, El plan está Illuy bien cJabu
rado: ;¡j estudiante le rn<.:lcll ro la cabeza el iJe,¡J del 

C<HllUIlJ,,1ll0 COJllO Óptimo sistema dc vida y le ocultan que co 
él se niega la existencia uc Dios y del alrn.t humana, que re
ch.na (odo lipo de religiosidad y que es una di<.:laduLt f':rrea 
del E!>lildo, ;1 grado {al que hasta dell:rmina lo que d pueblo 
debe de pCIl5M y por lo lanlo no h.1y ninguna libcnad huma
na" Por olfa p;.¡ne, al ma<.:stro le imp;lflen un,1 filos()I¡;¡ Jja
léctic:.t (ale.:.t y malcnali~la). en qlle s<.: h¡L<¡a el eomU1,i;'lllo y 
medí;lntc la ¡bmada EOU,\ClO~ ~'-\UAL ·CIEi\'''('IFlC\- q uie
rel1 reblandecCf [as norm;l~ IllOf;iÍcS y religi()sas dc ¡¡llL'~IrO 
pueblo (i¡Jld) 

:\1 (¡nid invitd ;1 tudos lus pddrl's ,k LlIllilia;1 unír~L Cll\U ¡u
;):1 (dntra "LA \ll,'Oil.l,\ 107" LL I'()()U," qu..: <¡ul(.:re irnpldll!;Jr UIl 

\;,lellla ateo, lotalitario y itn¡i!1l~xic;¡l1()" y. ¡¡ que contlnúcn 
,\c¡'uLlndu los crrO/es <.k los libros dc texto" (ibid)" 

:\1 día :¡igui'-"Illc de los dcspkg,¡t(,h1s, ¡q)"r~L~ en E'Ce!.\/fjT UIl 

;; ¡,:ulo en que!\..: éxprcs;m las opiniol:;;s De variil:i pcrso[];1!lda

de diversas inslít que se dccl;¡f,lfl ¡¡ 

sexual en las El prcsidcn le uc la 
iCd, Dr. BarriPIH'!¡> explica que "una IllJ

ld ~'ducación .st:xU¡¡! ,"canea una PillOloglJ en esle dclil 
\'ld.1 - " (Ercd,lioT,4-1f -1975: 1)" Rangd G tierra, 
A.\, lc'I",:I:H) NllcinfuJ de Universidades é I 
,"-": .,riDI Superio!'" dn:LJfa: 

¡ ",1 euuClcl,ln ;¡!iL'ndc a lodos l()~ ;t~pl'C()\ de l.í y flt) P!C:1

" 

~o de ninguna manera que eOIl una presenlación elcnl ¡tic.. !>c 

pucJe errar (1 vulnerar a~reetos de C;¡"íCler m()faIIAdl'lll;í_~ 
Jiee: qll<: 1,IS libros dc textol S<ln ahienos en su euncl'l'ci('tIl, 
donde un 11.11 Jogmali:;l1lu (F.xccls;or, 4--lI-I(J7S)" 

Villalón, sccrda¡ in cJecutivo de 1.\ Cot1\isi,"11l 
d..: Educación y CullUr,¡. dijo que csl,{ mg.¡t1ltl,;Il'Ít'¡!\ 

con información sexual qu..: ~...: dislri 
,Jescen adquirirlo."." (ibid), y dan las dlr...:chuye enlre 

<.:iones uonde se obtener. 

En León, Guamtjualo, 

una m.:.tlllfc"tación de 50n personas en su m;¡yor l ;¡ lelmos tic! 
[3arrio dd CoeciJlo. r<.:corrió e..)las calles con CHldc:- anlj· 
cUlllunj~tas 1 se pres<.:nl;'¡fon anle nue"<.: c:>cuda.~ (1(¡ej.tk:-, exi, 
gielldo 1.1 enlrega dc volúmen<.:s Je "Cienóas SOCl ...tlC:-' Jd libro 
de ICX{()' A: frente iba C.:.trl'IS Alberto Zcpcd;¡ Ofu/c 1tqllicl1 
dijo pLflclleca al córnilc de 1:, C:--:I'Fen el Co(;cilh1 En-a!gu" 
11:1,'> c~cucbs obligaron a Id!> llirHlS a salir dc L,~ ,IUl.t" (El S,,/ 
dc Mé:,I(U, 4--11-1975:9) 

E.<;lc IllISI]lO día, s~ reproducc en Ercdsíor un :,í\í,:u!u dI.: 
fundador dc El So1 de México y TríbwlII tic 

acusa ;1 I:t su' de imponer :1 L',~F;¡ÍlLt:

yde la opi 

UIlICX!n dbl¡¡;a!oflo ILtm:,d,I"Ciencla-\ SU(I:lk\" qUe' ¡¡¡lfin
~<':C:!llll'¡¡¡C es igu~ll.:.tl que U~;I la LRSS, !all!O cn 'u !clfíIOlí" 

me! rUF' l!tlétno cum<J en "Uo> Cololll.:.ts {Cub:1. Il ('11-: 
L'U:Jll\,,,¡ui:l, .:IC".) Iy lonlinú:,! b" ¡eoden;:i;" 11:",(", d-: -:,,1

ICX{(I ~lln: 

1, ,\J':CU.I[ las nh:nlo jU\Clllks a \;.1 ¡dca J;: yuc ,'1 prlH.!fC," 
:>c fe'dli/" rnedi;lnlc C;Hllhiu:-., y qu..: d c"mbio qUe [eTLtm.l 

.:.th'lf;J el p¡,lgre:.u consi,\tc cn "d(1PI;¡f un ~;,¡crn" :','\l!~~'(l (lL 

IllUl\l,¡;, 

d (llnlUI1¡"flh) ~c \I\'t.: 1.1 m;'I;' l'Uf:1 ,k¡;h1cl."I." ,',>:: 

dd puchhl Cll l\ld~l.\ J;¡:; Jl'ci"idll~'\ "lill,,I,,\_ 

el (omunisrn" ':C"I 1;1 O:pllll~l(ill¡l qu..: Ic,di/;ll1 ¡'" 

ru~()~ \.:n ll.,},~ !\i.H,,:I;.J.ll'lLJ:;-.. 

..
1~ 

Y'"1'J'''''7"1-,.~:*,.t' ' 'i.,'l:',.~w1"~\!"'\'''M.'''l'tr{:l!'"".~~''~~''''": 
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4, OU¡,: d hombre es el r..:suh.Jdu de cvolucion¡,:,\: Jd chango, 
del )¡illraeio, de una célub ¡,:n d mar, cleékr;L, pal rimollín exdu~ivo ni del E,\ladn ni d{~ b L,n~ilí;l; 11; de l"s 
5. (Juc uo ¡,:xi;"lc el espírilu y por l¡¡ll[o l¡¡m!hJü, Dius __ ~' ll1;,e:~I!(I~. ni de: los p:,¡úre:s (F_H:.:!.,¡or, )-11 l'n5) 
que: I(ldo en el hombn.: e~ m¡deri;1 y rl(I(.:e~o" nH.:nLd¡,:s rq.:i, 

Alúnla qUL.: L.::> nccesario eri¡í¡:;lr I:hrclllcO(c.: bs :¡,:CiUllt:S deld()s P¡'f la lihido, reprimiJ.J o no, s¡;gún Freud [Después de 
mUslrar cómo los tn10S haht1ll de Marx, Oarwill y Frcud y de [slado, pcro agr<.:ga, esto debe hacerse C()1l lucidez y "de lHlcn" 
remitir ,¡las ráginas J07, 125,129,144, el aUlor ;¡dvicrle en I(~_ re", 
(L,S deslacildas:/ Padre de Familia, medita hien sobre el {'on
tenidu del libro de (cXlo qtle se ilUpolle a tus hijos Hdkxiona I, ..\lruir ,1 los lliiHIS llu,;xiC'l1U\ ,>ohre las re,díd\j(k~ de la ¡¡t'ri, 
muy ~e:fiamculc (alllhién sobre el objclivo que preklluc el ví(l:td s<.:xl¡;¡l no los darlar;í, ~jllo que conlribuir;.i ;\ la err;¡di, 
conlenido de la guía del mileSlro. No (iell r('spolls:,hilidad C¡Kiún de laCias SOci;IIeS COI1Hl el machism'J, y h:H:í entender 
llI.í:, gr:lIldc qU¡; 1<1 de Vdilr pur el futuro y 1:1 CdUe<.lClÚIl de IUs 

es 
:t l"s eúueJ,ndos el SlIpr¡; •• :U valur de b vida. Elli~,rl) de 1t;:.:lo 

hiJ¡)s, que son tu verdadero patrimonio. Es ,por dlo~. Relle gr;¡luilO nu rn;sen:a el proce,o dc la rcrr'HlllCci(>fl. yel cn
XlOlId (Etcelsio.-.4-1I-1975: 14A) 

cuenlrO enlee lo~ sexos, sól,) desdc el runlo de vl!:ola rlsioló
El mismo giclI, sino que subraya la sustancia csrírilual quc debe

se publica aIro artículo en COlllra d.... los libros de texto: impregnar!os, el amor que reune a dos sa¡;s que, siendo ígu:¡
les en\! L, ~í, ~;Oll talnhí¿n compkOI(:nlari"s 

El mismo dÍ;¡ otros tres cdiloriaks Iratan ellC[1l~\ de ics Lí· 
taocí'l Jllle la opinión públíc<.t J,~ México y [Ulld.Ullcn¡;,lmcr._ bros de TexlO CrallliiOs y lo:; defienden, acus¡¡;¡dt) ...:nc;\n!1,¡o ;1 

le antc [oJas las familias del P;JI'S, de su repudio J e:'>!U$ h:xlos la li:\I'¡: de "Llscíslas amedrentauos y provocaunrc:;'. para qU¡l> 
te ndcnciosos, Repudio que ya ha sido oliciélllllc:nle m;miks

La Uíllún Nacional dc Padres dc Familia quiere dejar C('n~

nes los hijos S(ln propicu;id de los p:ldrcs, en lug:¡rcjUL' csldS sean 
lado al :;ecfclario dc Educdciúll Pública. T r;llafllO~ de lli.lca Iransrnisorcs de libertad Dar" ;¡quCilos, Otro cdi[(m;disl<t dceb
oír ClueSlr;¡ VOl, antes de que lél indiferencid UCShl:de: L..t C'-I

ra:
pacid;,d de I homhre par;:¡ dde 11 d('f sus derechos y \ :ndic;,r ~u 
Jígnid;Jd (Excdsior, 4-11-1975: J.5 r\). 

Los I';ldres no li~'ncn d:..:reeho;¡ manlcncr;l SU,\ hlJ()~ ~Ulllíd,b 
Los artícu periodíslicos continÚ¡¡1l y Excdsior pLli'Hea en en jlH.:jWUOS ni en l(lreid:, ... illlerpre¡;¡ciof!cs de l,¡ l~llUr;ll1e:i;,; 

~u púgm:1 cditOfl,d uno en que se fep<lnJe a la LSPr:, p;lnil..'ular :'elb:l, :Jd.:m.ís, a [;tI ¡.grup;.¡uón <,k [ergivers;lf J.." cunl:';llid .., 
'::'::lI ........n lo ljuc;-;c refiere él la Cdlll",.-í,\n scxu¡d, úe I"s libro:-, y ...klllueSlr;, que las inlerprct;lL"Ill<.:) qut: h;¡l'L 

...011 :.tb ...urU¡jS y dulo ...;,s (dúd,:7 A), 

Básic;lmcm~.. el alegato dc: la ag.rupación de p¡¡drcs Je lami- Un último editorial. ¡¡l:ICa;1 Ciertos mexi;:dIHI:o q: . .IISlcr;lll 
lii1 C()n~lslt: :::n declarar que la información sexual. :-,:cooo 
necc;.¡;ui;l, no debe ser illlfJ;lrlíJ;, en !,¡S escu<.:/;¡s. sirhl que co

¡¡(,e I'h Iihros de !exl\) 'llIe liLgan a I1Ufl(J~ tÍc ¡", 111110,\ d,rresponde ;,] ;Ílll/¡i¡o de 1;1 CdUC.lciún Lllniliar. T;¡j ;¡l:r:n.'('lún 
:'Upont' U'lj C'(llll.:epción mi1nique..l de f:t Mcxico fueran úi\erc[o,. ;tlusiv"" iJluJur<l", l!lC\llUrilS l' 

am;¡hk" L.r!ill." de: c:n~l:ñ;I!l/:J qlle 11<) cn,eli;'L,;'Si el ;¡,1m:". cs uno. l<ls ínllucnci.JJ en esa unid:,,! llc~ ,"11 in
cí~:r(.¡~ co,..!,;, .. [y COlllíIlÚ.,j I'eru cu;¡ndo!.J ml .. Ill., U lli,hl l'<:, 

enlre sí. La c"cuela \ el hogar oc) ~e ¡,~,.p\lnen 
el\;,ui Je l'~lJrc" tI;; F"llHii.J .1jlOrl:i ;dgUlIllS d<.: .. u .. punlo" ,le: 

La educ3Ci"lil. C/1[,:nJiu;¡ del Im"u ill0do 
\'1"!.I. Ull" sienlC l1ni;.r b ,ombra del f::..~ChIl10, :-;¡ no', :,{j';,'

:.:n:enderLJ, <:Oilhl ll;].! g[o/);,did..ld. ¡1,: ':J, ",,¡, '{uic:rc Jecir con jo :¡"e¡¡,;lli,l<:o e! punto ltJ J":olé r ":c'icn:e 'le,.. , 
pice;.:JIl! V 1:41111.):): 
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"J(J, Ocliber.:Jdam<:lIle d lex[o -Sé rdiere all¡hro conlllB
de d C'¡p¡I.:J!i~IHO con los regímenes eCOl1l)Ill;<:()S dc 

pr ivao¡¡, igll' lr" I;Ullbíén, de! ibn;!(j;!lllCnle, 01 ro sisl e lila en)
1I¡)l11í¡;o quc !llhlina derivarse d--: fUleslr,¡ civil¡/~;¡ciúll greco

¡"tín'l oceidelllal y ¡(¡grara /;¡ .:Jrmonía de c1ascs cn vez de la 

(¡¡ ídieJ lucha de dases". ¿Cómo pooria lograrse cso? 

yue pn.:gUill;¡r!é a Mussolini (ibid;7/\), 


El Episcopado niega estar détri'i de quienes utaciln los ¡¡
obispo de Querl:laro y el obispo auxiliar de la Arqui

diócesis de México, como VOCCros oficiaks de 1;1 A"anlhlc¡1 
:l[i,1 del Episcupado Mexicano, declaran "en nombre de 1:;7 

que acerca de l(is Libros de TalO GrotuiJos no nos co
rresponJe hacer crítica smo orientar a los padres de familia pa
r¡1 que la educación que reciban sus hiJOS sea m~s provechosos;¡" 

5-1l-1975: ¡). 

1(,,::;pcclO a la:; Jcclar,leiones de Ii! U"f>F indicaron que: 

ACI úan bajo su propia responsabilidad, y que no es 
como se ha dicho, que atrás de ellos e>.lé el clero, 
IExplicaron lalllbi(;¡¡ (itlc! la iglesia no se oponc ,1 la cducl
<:iún sexual, por lo cOlllrario, en e51a asamblea plenaria hu~
L~lr,:mo~ lils norm:IS que ofrecemos a los raler-famjli;¡~ para 
que la cnseñan/.:l tenga los rcsuhados más posilivos para ti 
~ocícdad ...Aunqlle la educación de los hijos es rcsponsabíli_ 
oad inalienable oc los padres de famíJia, e! ESlado y la 
lH;nen también uhlig;¡ciones en Cs(a IMea; el ESlado, sollfl; 10
Jo, la fnrmaciún CiCfH ílie:; y I(;cnica, ell 1.H1lo que IJ iglc~i" h 
morid y la religiosa. 

cuandu se [difieran a los líbros, puntuali:t.<lo;w que I 
l.¡ iglesia no cueslion¡¡ el comunismo porq ue suprima la pro 
¡licdad privada, ya que la finalidad de los bienes proouClivos 
':<:/)e ser 13 dl' servir ;¡ b ccmunidad cn el r~g:men que mqor 
lun"cnga: le pone pl'ro al comunismo y al s()ciali~mo porq ti,; 
.iillh;¡s doclrin;¡:i n:cg;l1) :1 Dios, :1 1:1 ío:¡d hOIlLII1.t, y :¡ /., 

de L<'flCIC:1CI,L .. IAl:l:p¡;lf<)n l.illíbíéll /;¡ kOfi;¡ dé t, 
ndllcí,)n C')1ll0 h¡jl(ík~¡~ científica, :lgreg:1fh.l,) (jUl'! es 1)1,". 

quien Crea la water;:l. jl<lrqut: Dio;, scn;!)f() ClICfgí:¡ cn 1:. Ill" 
k¡ 1;1 (Ercc/ywr, 5-11·1'175: J 1)_ 

presidcntc Luis Echcverría dcclarc'l qllc Id reJo¡ 11l;¡ uh· 
CllIV;¡ y Ins Li"ro.\ de Texto, "ya !un Cll/lll:tU;ld<l :1 I,:nbj r 1, '>, 

COfllO el" de esperarse. de los vicjos, oscuros y tULI1' 

intercses m(ts I1cg;llivus en la historia de M(:xico" (LnAslor, :' 
11-1975: 11), ESlu lo dijo ell una reunión de trah:}jll dd SlIldl!'::¡' 
to Nacional de Trabajadores de la Educacil'lf1 (S:"II). en LI (jll\.' 

¡lIS maestros sell~tlaron que percibí,ul "las cOllocitLts voces que 
en un inmediato pas;tdo fueron las 11llSmaS que c!;¡lll<lmn con
1LI 1¡¡lihCrlaJ de ensCllanza que les afreh¡¡(ó el contrnl dc b cdu
c¡ciún (i/Ji:!.) , 

Carlos JonguiluJ U¡¡rrios, Sccretarlo Gel1er¡¡[ del s:..;¡ 1', SI.' 

rdirió lambic.:n al h..:..:hu OC 4ue, CI1 el momento hls(l')ricil, '>1~Ul.' 
siéllJO valcdcr¡t j¡¡ alternativa oe J;¡ unidad nacionaL;j L<.llllhi(l¡¡ 

de quc prevalo.ca 1,1 libertao, la democracia, la iIHJepellt!cl1ci;¡ 

económica, y la Justicia, la solidariJ,ld int<.:rnacion¡lI y J, L\ ClI,i;, 

~'aros interc:;es de reeducación de toJo d pUL:bllltr:d',fj,>cl\ l[ y 
~uh()rdinar ;t dios los privilegios dc Lis recaIcitr:¡nlc>, TiJI 1:1,1,> 

l'~()íslaS a qUienes afecta el cambio de estrUl.:[ur'l~ [1ll'11 Ld..:". 
y ec( lIH'lIllíc.1S y la dcsapariullll (Ic formas (Jh~\ de':." u; 

1;1 vida social. 
Lus JjrigLnI;':~ de (;IS secciones. ;d hdhlar en nUfllhrl.' lk ~(I(l 

mil maestros, ¡Irirmaron que es el Lihro d" Tow Cni!li Ul: 

pusitivo csfuerw dd gobierno de I;¡ República que hc¡:cfici:: 
rundaCllentalmcnl<.: ¡¡ las clascs.ec:oflclrlllCamente déhlk.\ ". U1il

a una educ;;cíún democr;ític;¡ y PllPubr" (ihiil: 

El S:-'TLCO!1sig,n;¡ éstas y otL¡S (lpli1iuflCS con r"';'í'1.',;,1.1 J"" 
Libros de TexlO y ;1 su:; impugnadores ,: 11 dos dcspk:¡;;¡dus, ;¡ c; h;i
c;ldo:; en Excdsior, tras su reuni('JI1 de lf:lbajo con el PrC:.\lc:,..:rltc 

de la República (5-11-1975). 
Al día si!!uíCf1t~, el Doctor Fr;¡ncl:--co QUírog:l I ;~'r:l,,:;d ... l. 

Nacjo[1;¡J de P;IJrcs Je Flmdl!. ,,: :;i'~,' 

'lllC "es d gtlhicf no \' Illl 1l0~()tr,h ~:l 'ilJL vjokflL! ;: L, "·,i\. 

úll1 lus librus lk texto que impone: pllr LI rUCfZ;¡ en Lo;,. ,',,_ ""'l.,, 

.6-!! J975: n) Luc!!o ¡¡!!rc!!.(-llH;~:, 1 Ul' '': 


ilLl,>C! con b ley, b cu;d "!;u rcprL~,:I1[;¡ L'~ \' J, 


L, L'lll.\[rucci(ln 1.:C wn ,\1'::xico CU¡¡¡Ufll.'l.· .. 
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Además "el doctor QUlrt)ga aseguró que unos 300 habitan

(es del Cüct:ilIo, Nuevo León (sU:) w;~lItaron varias C¡;Cue:,l<> pa
[;1 "incautar" los nuevos libros de texto, "y agreglÍ ljUC d gobierno 
110 "luíere ddr a Conocer estos hechos pero "¡ti v<..'rd¡¡d (.~$ que su 
rdurma educativa ..:s antipopular" (ibid,: 15). 

Los t)bispos de Ciudad Juiírcz y Hcrmosiilo Jecbraron qU(~ 
"la educación seXUal es necesaria y represenla un esrUt~rzü dd 
gll/)ICfIlO por perfeccionar el ¡;istcma C(Ü;C,í¡jvo" (ibid.:4). 

°l:ILílllas Camandari, de Ciudad J u{¡rcz. dice ,!w,;, !sin embargo, 

en los te>.10S se sosbya o no se le da I<! d..:b;d<.l iruPOftdl:¡,;ia al 
C{)ojunto de valores en que concretamci1te sc r¡;aÜZ;l la rela
ción se>'1Jal: el amor, la fidelidad y la rcspons"bilid;'J.d n:~p;:e
lo a los efeclos de esa relación, o sea los hijos U J.:4).

bi
{También lamentaJ la falta de COoperación entre Iglc'iia y 1.::-:
¡;¡do, cuando Jedara que, en algunos seClores oficiales, hay 
-indiferencia a los Vd lores morales" y afirma que 'esa faita de 

reconciliación agr;¡\la nuestros males y nos hace Correr el ries
go de no lograr la unidad" (ibid.). 

OUIi1!cro Arce, obispo dc !lermosillo, tlijo (lIJe :;1 Dpill1tÍn 
de l;¡ l:,:ksia "no es polémica inútil sino servicio construclivo :t 

la COkC(Jvidad", y conduyó diciendo que "PiHil (lUt.: una educa
cil)!1 Sed completa debe formar al individuo en tvdas lo~ (l:;pcc
lOs requeridos por el descnvoJvim;cnto pleno de su PCr.;OIla"

.:~). 

üu,!vjo Sentíe.\, regcflle de la ..::iudau de Ml5xíco, 2firmó: 

L,~~ cíc;icos ~1Ia~lJes en Cüatra dé los libros de ceX!o gratuitos 
$, producen COn frecuencia, Con la misma Q1nSranle y Con las 
mi"Hl1:S ¡ofUflÚaml:ntdcíones y que 10$ delr ;tc(;)res de eSC!l)brC! 
pc' ¡¡-':OCCCn a Scctor..:s no bien illIorm;.¡dos o bi..:n, ex;;rc.,an al
gen;¡ ter.dcncia negativa que indl.idabkmclllc n:preS'.;nta ¡¡ni 
P'):'I,:iún no rcspl"I.Jhll'. E/libro óe lex:<J IL'o,pundL', Il!lcg.al
me' nie, s., na y !t:;¡JlIlcIlIe, ,,j contexto del :tri kulo l<: rCC'rú ({):1'" 

1í¡ <le·ion;!! y es prú:nUI,)r, .:1ucmás, de una nUC:'.d generación de 

(k$ríert,)~ d (0\.1<1:; las cllrricflICS JI.' Clli;:ndir¡,H;I1_ 

to de la vida n."i,'n;tl ( ... ). Es un ptld..:ro~o inslrum<."nw ,,¡!.lli

¡a<lor del ~ef:lidd naci~JIlalisla de lus mexicanos. c:-.limubdor 
dd CtllICCp(U p,tllió¡ieo que dehen IL'ncr los hijos de Méxl(, 1, 

Y un gr¡lIl jw.pili.lllor dd conucimicnto respeclo de bechlls, 
pcrslln~lS. cirU¡Il~I¡;n.::;as y vida co:uún que dehen tener los 
jóvcnes llleXICalH'S, Jos l1iitos m;;.>Ú.;ano::, (¡bid.: -4 y 11). 

Excelsior..:s pn'ldigo en sus editoriaks en los q:.J~ s<,; com..:n
(<lJ} y refutan los aspt.:Clos por los cu<.k_'i los Libros de Textu son 
impugnados, es decir. la vicja controversia de la obligatori..:dad 
que prclende nHl¡;lrar que el Estado es lOtaliwrio; la decisión 
sobre la euuC<tCiúll s<.:xual provocada por los libros de Ciencias 
fú¡wmlc!i; el cOlllft)Vcrli:Jo tema de que: lo::; lihros d...; Ci¿¡lci</s 
Socú¡Jes son los portavoces del comunisllln y del socialism\), et
cétera. Adcmús de rdutar estas po¡;iciones, los. I!ditoriak.:.. acu

san a la UNI'!' de rClfúgíada y osc.:uran!ls!a, y cn l::-.p...:ci .. 1 a 

S¡¡)vaJor Borr<.:go por su "filiación eXlremista de dcrl;.cÍ1¡¡'· 
(ibúl:7A). 

Finalmcnte: coincllÍen los cJilOria!cs en qúe: 

Denlro de: llllllldrC<lde rdcrenei¡t polílico también c()br ,1 ~ell

tilÍo la püsic;, lfl de 1;, rcacciún frente a los libro!. de !c;xt< 1 gr,,· 
!uiws. E::. :,tt;':l!lC¡jlívoque éstas surj;!n en el dilo en C!ll<': el FR.I 

halmí de pe"'; ¡;i~tr su candid:.tlo a la f'rl:sidencia de Id Kc:pÚbli· 
ca. Nu es Je~cÍLñJblc la pusibilidad d..: que se traten de mio:Jr 
las capaciJ:1Jcs de au!ui1omía .relativa, d...: las fueru.s pr,lgrc
si~t;l~ ¡;S[dl i.,L" !1JJa courdinar cste rrüe'~su. Llama la :¡ten
,iún qUL' h.ly.. 'IJO ~iempre I¡ml,len 1')3~, 1~)2, eOnH) c:n 1')75, 
en víspera Oc Uila ,ucc~iún pre:sidcllL'ial. CU~tnd" se pbIllea d 
fHublclna ,k LJ urien!aeión y ::;,)fllcnido de la edu":~\C,,·H). Y 

ahora 1II:l:: que nunca, cuand<l pro!undos cambio::, n.,ci,11iaks 
e imern;¡clon,lÍc'S imponen ajustes i¡¡lcrnos par:'l l"SI..:r d L, ;tl

tura de h:" l:e¡;'rlO~, 1:$ cu;¡ndo los inlentos de es~tS \lrg:l11I/":.

<:iones ,L lllLlllh;"..:le Jenunei:lll su IOtención P,)illi'::t que va 
much.. l 1'-.,;, _dLí ,1.; los tcm;,~ '1111.' ddi\:ndclI () l"c)¡¡¡i>,ll..:n 

VIl/d.). 

En un;! CnlrL\¡~t.t que El U,IÍI'c:nd! «(dl- ¡ (75) hILe).tI [)nc
II ,) Fr;ll1Ci~dl O(l!l(lg,1 Fe rn ánllcl., Pr..:siJ<.:nle de la L ,1'1. éste 
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dcel;1 r,) que Id ¡¡IlIOll ti ue cllcdlcza fue crc,¡J" eo ¡ \j 17 par;¡ 1u 

L derogación del al! ícu lo 30. y el e~ t<l!lkcími<':l1l() dI.: 
de enseli;¡nz;¡". cfllenlljll<l como ¡él po:>ihjjidild de 


"q ue lo:; p,¡u re:> llc familia llelcrminen el síslenta e.~colar (fue lle

SCe'!¡ pi1fa ~us hiJOS". AceplÓ que el texto 110 es el único illstru

Irlelllo (1<.: ó,,:nci:1 y Cullura qUl: posee la falllilia pero tambi0n 

rec;¡/c(') que, si bien es indiscutible ydccisiv<I la influencia y ',1 b

flor (mmdIIV;¡ de los padres dl: (;lIuili", cU¡lIldo "la educación de 

la cscuela es di/creme ¡¡ la del hogar, se crean l:onlliclos emo

ciol1;dcs y afectiVOs. No lodos los padrl.!S de familia Ilelll:11 capa

cid;l(.! p;lra llar inform<lción ¡¡ sus hijos, tienen el M.:ntimiclltu 

pl:ro !lO la.> laeuhades intelectuales suficÍt.:ntemellle desarro

llad,Lo; y enlonce:> se genera d temor ante un libro de texto que 

puede cponcrsc a sus sentimientos". El mismo Quiroga Carda, 

anl~ rrcgunl~e; direct.t:i que le hizo El Universal, re"pundió qUl: 


l:SI¡l ell conlra de las cstructura~ econ6mic'ls del país, de que lo:; 

ri\.:os sean J,,'m¡1.~iado riCQs y [os pobres dem<lsiado pobres. Dc

claró C$[;jr en éOntra del süaema político del país: "yo soy -dijo

un dcmócrdla auténtico y eSlo)' por un gobieflto demócrata". 

:\cep[¡j prolJullciarse por "un cdmhio radical en [as eSlructuras 


icas, cc()nl)micas ysocialcs de México" pero ¡jgrc~ú (jU<':" cs

ser para bien dL! país y debe hacerse por mt:dios 
\' ¡hlf medio de la educación del pueblo". 

ot ra e m rcvista que El U/Ii!lersal sostuvo el Illlsmo dí;r con 
'[ud 13:iiíi()s. Sccrt:lafHl Ceneral dd SNI'l' 'Iue agrupa <t 

40(J U()O m;tC~l :-os, el líder m;Jgistcrial y futuro gobernador priis
la en el eSlddo de San Luís Potosí, estuvo de acuerdo con el pe
riódico Cll que 

quien.::::. :JIJcan los leXlos gratuitos están prt:lendí",ndo dis
fr:lLM (0n una discusión de lipo pedagógico, una cucslioll po

que nu t:,~ la educación sexu;¡I, nu S,)n las 
dd Libro (.k: Ciencia., SocIales sino lo que St: 

Jj(L t:n un.] lección de .\latcmáticas ( .. :hacia quién \';¡ a dilf 
1:. flldlur :;an;mciJ en el proco:so oc J:¡ prod¡¡cci,~)n") d verda
d e ro !lt'je lo eje los JI;jC¡uc~, 11 I)(jicfl q ut: la ímpugll:1('Í();] hacia 
!ú:; lihr,), 1 rnlVio: nc oc I()~ SCCI 01 es pod¡;rusos t:toll;,lIllC.1lllen_ 

le, lid n,teillnali.,t;rs, que piensan cn b c{l¡",o:rvacilln fund" 
Ilh.:nl,dlllenlc de "us illlelc~e~ yen ilLreCc1ll;¡r caja dí;ll1l:í~ 'lh 

nquo.;z¡¡s.!Sobrc !;.¡ Uuiún Nacional Je l'aJlt:s de F.JJlldu di 
jo qucl no es ni 1l1;'y(Jril~tr¡a ni rcpro:scolaliYL! y 4UO: c~ un.r ~,l
ci¡;dad que !';úlo :;¡; da a cono¡;cr ocasiünalmcnlc, jam:í:; L 
helllos vislo illlcn:saoa en la cn;ación dt: ulla c::,clld~l, <':11 !.t 
gesliúll de un edificio escoblr, en la gestión Jt: una planl;1 dc 
11I~leSlrm. (n Ullíl'crsul, (¡·II-P)75). 

Al día Siguiente, Irl:S ()bi~pos d<ln 11 conocer la opini()n de 1.1 

Asarnbk¡¡ N.u;iunal del Episcopado Mexicano, ysin ampliar I1lU


'chu lo:; argumentos ya l:xpn::,,¡¡dos sobre el lema de la sexuali, 

dad, dicen 'lue es necesario cambiar de actituJ a este respt:Clo. 
para adaptarse a las circunstancias peculiares qut.! vive el 

hablar de la Ley Federal de Educación, dijeron que no salis~ 


facc lus (In hclU$ dd Episcopado Mexicano por q ue "no re(o/h l, 

ce los derechos dt: 1,ls personas", "lo ideal en un~l.. sOC'Lt:J.li.J 


es que bs jU:ilaS opiniones de 1m p;micu!arcs SC;!:~ 


escuchadas y valoradas," Al referirse a los libros de leXlO. sdub
[(){1 (1 ut: "lit:ncll (\ uc eSludlarse con espíri l u críl ¡eo, no conlLlfl') 


a los textos mismos, sino Ji~ljnguienJo lo pOSillVO y lo CX.l..:(O de 

lo HCg;llivo y dt: lo int:xd-:lo que pudiera hd)L'f en dios", S,lt),-: 


li! ¡,elación del clero con la iJl\I'F afirmaron q m:: 


[;-,1 .. o:s independicnte por ser una org~'!li/ación Cí\l(.L !.), 

p;ld res dt: familia lun ;Ictlla'do bajo ~lJ !lf()!'la I;:,sP:lIh:.!liil,b,l 
Nu lus ht:lIlüS bll:t.;,oú, Ni siquiera hC!TI')o. hablado con cll,)~ 
Los cbisfJoS nn h;ICCi1l(I$ campaña, CDf!lU fla$lort:~ Jd1l:m,h 
de ver cuál pueoe Sér la ayuda qUé püdc(r.us dar a 1,·:\ 
de familia ya lu$ mac~lros (Exeellíor, 7-11 ]975: 1 y 15) 

Fin;J!mcnlc, él Epi~c()p,jd() entrega a E¡;('t'/\ior una ce,:,'!..::.

cj(')1l l:1l la cual da (1 conocer los rcsull:tdu;; Je 1,1 A"aml'i<;,t 

;l;1r:.1 en la que paniCipdT(Hl S7 prcladus: 


Ante la inqui':llld de: b ')pinión púbi¡L'" pur e\lfluccr i" {"hit: 

u del Ep¡"cop;¡Ju \kxiclno én rebc'l;m ,tlll los rw:\ (, \, 
Id:\ drlci~do oc CICflCl.JS SvCi~Ik:S y CiC:IlCl;¡s N;jt ,.. i,,, 
obispos r":lInidos én ;L'>ilmblca pk:fI.J.ri.l Jed;., , .j 

, 
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l. R..:afirrll:lfl1(¡S que tod;.¡ {lcr.\onJ hUIIlJllilti<.:ne (k:n;cho a s(;r 
ayu<..bd;¡ pam;tIlClllcmcnt.: pOI Lt fa'lli:i;" b soócd:¡d y la cs
cueLl, p:lr:1 11Igr;¡r SU CdUC:H.:íÚtl I!llcgr;tl, c.:1l I;¡ que e"¡úll 

cornprcnJíJJ., I alllo b verdadcra t:,Jucat:ión scxu.tl "¡h).'.i!iva. 
gr¡l(jlla¡ y pnuJt:lllc", como la forll\¡teión stH..:i¡t! ahicrta a lodiAS 

bs opcioncs ¡t:gítima.s en un marco d(; liberrad y lÍc rcspclO
(...) 
2. Nuestra condición dc paslOrcs nos ohliga a sciíaJ¡J( quc los 
textos en cues¡ión conliencn alirrllacioncs y mallifiest;m idco
logías inaceptables para la concienci" criSliana y aun p;¡r¡¡ la 
moral humana, sin dejar de n.:conoccr que dichos tcxtos (on
ticnen también considerables acienos en otros a:,pt:C!o:>. 

3. En vista de e~to y respondiendo a la invilación de la SE!', 

manifestada en los mismos libros de (exh), cxl:onal1l().'; :1 I,)s 
p¡ldres de familia y a 1,)5 educadorcs para <¡ue I ) rc.::-.Cf I I ell .lJlIc 
d C'lIl"ejo N,lci,)I),,-1 Téc.:nico de: la ¡'duc¡lCión _ por 10$ CIU

C<.':$ legales y p<.tcíficos- lás iniciativas que conlribuYJII a la 
moditiQcí6n y mejoramiento de: los textos, de man<.:ra que 
resperen la.s convicciones de todos jos ciudadanos calólicos y 
DO católicos, 

4. Recomendarnos a¡Jcmás a les miS¡IIUS ¡norcs de famíJl;¡ ya 
I(]S maestros que procuren capacitarse cada día más para de
scmpcñar Su misión eJucadora Con b debida compelc:llcia y 
sí:.:mpre tic ,!Cuerdo COn las ex.igellei;.¡s Oc su concíellCiJ. l'<.tra 
ayutI:.r en ~u [Mea a los padres dc Ltmilia y a los m;¡C~lros 
CJtólicos, ks ()(rccemos poslcrioruH':llte Oportun~L\ orie¡II'I
ciones (E.XCel~jur, 8-11-1975: l y . 

la p¡ígina eúiturial de Excelsíores Comentada C.st¡l 

sobre todo en lo que se relicrc a la actitud que la Igle~i¡j 
tomó en esta pol¿:mica frente al Estado. A dit'crcncia úe los 
lrei nI a)' aún de los sesenta, ahora no h<ly cnfrcntamícn!o elll re 
ilmb;lS instituciones. 

El "':1n10 tll~¡0r¡cu dd Estado frl"rJ\c;, la Iglc.~iJ J[I'<:11,1:.):, 
('sta !'u p¡tpcl de ;¡Jvcrsario de Jqud. 

/\Jc01:1:;, hoy la )lJbbra de orden es el diálogo... (E\ú'!.:;iu{. ;)_
11-1975: 7 y R). 

.... .. .... 

. ..:"_".11,,;' t ··.í~:''''''' 

y otro ...:dllurial expresa: 

1,11 qllc' !l\l Pllcdt: l'(lncd¡ir~c ;¡!Ior;¡ I:S el (;nfrell(;¡¡n¡l'''¡'' de 
:-,oó;.:J;IJe,; de padres de Ltlllílta Co.Olr¡\ ;¡u(orid,ldcs que ;\ 1;1 
fcc;h;¡!>e h;1Il fllostr¡ldo (;In (o!crJlllcs. Las pcnrc:s C:lfJCleris(¡· 
c¡¡~ d·; Ull.! burgue...;ía ac<..:d't ¡¡lloran <..:n la c¡¡mn.1lÍa que:,c eSI;i 
dcsarrollJndo t:n conlra de los lihros de teXlo que el Estado 
distribuye gratui¡am<..:nle. 
Es inconcebible qu..; eS;t:-. bb;¡s sociedades dc padres dt..: f¡¡
mili:l, sean tan ingenuas que secunúen campaña~ como la dI.: 
que se e~lIh¡ln e$tcrilizando mediante v¡¡cun¡¡s, ¡¡ I()~ niños dc 
10$ primer,)s años esco/;¡¡CS, o contra la Rc:orm;¡ EI!ucaliv¡¡, 
() ¡;Oll! ra lo:. libros de tcxto, ~i¡¡ ninguna discrimin<.tciÓn (ibjJ). 

El Sccrclarin dc Educación púhlica. Víctor Bravo Ahúja. 
illVil/1 ¡¡ [llc:,clllar al OlllseJo N'lCio/lal de la l::due;!cj¡'lI1 las su
gerencias y cOllcccione$ para llleJorar los Libros de '[álr¡. Refi
riéndose ;¡ la L.'.;I'F, dijo que hahía recurrido a la st-!'. [X'r vez 
primera el 3 de enero pasado. para plantear hL'i reformas qu.... 
consid<:rah;¡ nl'cesarias, 

Al referir"c ¡¡ los l\lenl;ldos l:n contra de los Lihms de Tex
Jo, !3ravo Ahúp scilal¡¡ qUl~ son aclus criminales que Jchcn con
denarsc, y<t <jUl' no es lél forma de -.:onslruir una :;u'.::¡cJad con la 
violación Jo..' LIs leyes (D:u:lllor. 9-11 1975: 1 '! 6)_ 

Por su P'lrlC. Roúolfo St¡!venhagcn dijo que I,L\ campallas 
c(,ntra los lihrus oCciaks, 

S,)lllllnJ.,menlalmenle lln:1 t.:xCJsa para un aI:H.jiJc:;1 b pdlili
CJ del f(~ím<..:n del Prc!>iJcnll: Echcvc:rría. porqut.: 1.,:; erilic:t ... 
rO[JcrcLI~ que h;.¡cc b llamada Unión Nacion,¡\ d-: PJdrcs de 
Elmili¡¡. [JI) tíen.cn ninguna ritzón de ser y sc aprecia que: SIHl 

de m;d;, f( y que eSI;Ín equiv,)Catlas C..) No compr<.:ndo por· 
h;¡ ¡j,. ser objeto de impugnaci6n el hecho d( ¡-,dncr en un 

rl1Jfcn de ohjeti\'o an;ílj~is cosas fundamcnl:1!cs Je nu":"lru 
11-:ll1pi) ( ) Con I()~ III)rn::; dl' l¡;xlO se prclcn.j( d:H un mini 
Ill\) (k in:'nrm;tt:iún ohjdiv;¡ p.tra gu..: el T11:ío \';'\;1 Cdl1lpf\;n

dil:ndo él mUlloo cOnIClllpt1r:1nCo que lo f,)(le.J v, sobr~ todo, 
e!t:!l1(n{os pi1fa quc él mi;;nhl fllen:;e por su 

cu-:l1l;'; ,,¡; Íl;1g.1 rrcsunl.ts, y hus(;uc rcspu":"I;¡~ ( J:"J() (~oh . 
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¡divo d,:l Ilhro tr;IIlSmitlr ni estahle.....;r pr(c,l!lu;h¡d<i~ 
(1 prcjuzg;,Jtho 

1Fill;¡]mcJI!..: dijo qUl,; no f1nJ¡í;¡I ;"¡;gur;¡r ~i ;llr;í~ (le: L. CoI"¡ o 
co¡¡tr;¡ cI libro !lO h4y Ol!";¡:; luerzoilS, (HlnIUC co\O ;,crí,t coS' 

pcocular, ¡pcro 1>(.:ñ.:tló quel Co\ curio,o que..: \lna Ibm;¡d" Uuiúll 
N;Kion;¡1 de Padrl,;s de F;\I11ili;1, cuya rcpre..:se..:ntati,ilbd n;¡uiL: 
conoce, te..:nga rnillonc.;s de pcsoo\ 4 su alcance para armar una 
costos., caf1lp.:tii;I, a lo mejur, sí hay otros inten,:sL:s Uhúfo)o 

MendeL Arcco, obispo dc Cucrn;t\'aca, al dar su opini{lI1 n'::-i. 
Pl'dl) de la decl;¡racil')O del Episcopado, dijo: 

fUL: (000) lamcll¡;¡hk que..: la Ctlnlislón I:piscopal de..: Educacít'lIl 
no hubicse rc(lactaoo con antc!aLÍún un proyecto Jd ;¡ todas 
luces lInp rescindiblc rncn:\aje, El redactado a úhill1;¡ h(lra por 
una comisiún Ifllprovisaua sin rcvi,\iún suficiente, no puJo ,...:_ 
ner, ni 1;, profundidad ni b alllpli¡ ud, ni los matices IlCCcs:.t

ríos, ( .. ,) Es mjus{o el COnS[¡1Il1C atribuir la or\l.~,icjóll civicd o 
politic;..\ Jc Jos grupo:,; llamados de \.krccha, aún I()~ m;í~ atrc
misl,¡s,;tI Epi:)clpado Ct'mo (unjunto (Excdsior, 10-11 1~75:
1 y 10\\ 

,\ Su \'Cl, Rcyc:, ¡ Icroks, pre:.;¡(leJll,: del I'RI, "firmo que 
[:e los cl1cmigm ud ¡lino de tcxto hav ;1 pologistas de la i;;nOlan. 
,'í::, ,emhradorcs de ouio e industri;tleo\ dc la conciencia" (ibid,), 

Un grllro tk intelectuales, antropólogos de nUmCrl)S,!S 
: ¡¡ ;l\.:i',loes de ensei;imza superior, Sdean un de,~pkg;ld() cn 
L "l,l,l/li/' (jO-Il· j(j75) en el cuu/ ddicnden fa libertad de pens;¡. 
l1~:cn!u y 111 lih;~rlijd académica COntra la "nueva ofensiva rcae

c:;\¡jaria \' oscur'Hllísla". Los firmante:.; dan a conocer an¡e la 
(1¡;:nión el hecho ,le que en im;t.:rción pagada se hay;¡ 
cit:- en la prcns¡¡ un ,trtÍl.:ulo de Salv:!dor Borrego "quien :-:e 
CUc"lla en/re 1,1-; pocos mexicanos qUe h,111 Jcfcndido y di\u 
él' :,h lL'sis l1:..:1 f:to\ci~mu y el anti,\emí¡islllo". Si hicn ¡Iunli,c:n h 
;-" ,,-'-;!c;;:d de I;¡ l;; ¡ ic,¡ -,cría y rL~spon~;:hlc, h I que ks P;H Cle ¡d:¡! 

il1.::'lc;1 CS!llS illlelu,lua!cs es yue Lis crílicas aludid;!s illlplll.:.1l1 
0'1;, dc(c f1S¡¡ de ide;,~ ~: i 11 te reses re;¡ccj() 11" ríos y oscura nt b I _'s. :\_ 
:-;ío C! ¡H;JOU,' ,1 Il)S ]¡hrn, escolares se Llll1V1Crtc en un at;!l':UC:l la 

'" 

~:it:l1cia y ;,1;1 Ilherldd de c.xprcsHin"o "De no ser tan gr;l\'t: -con
¡iD\'tan di,:iclldo-- n.:slI!t"ría ridin¡jo que algui,:n ("~'l-;íd,'rc pe· 
cado () al1;¡!,:nt:! d hecho de C:~llldi;¡r " 1).1 I'wi 11, \1.\1"\ v h":lId 
COIlHl pens,ldorcs ;11lpllrLll1tes en I;¡ épllca mmlcrn;I", Después 
de seiiillar que eslos sedicent ..:s "padres de fanlilia" ;1ll1H':;¡ han 
pro(c:-itado 1'11[ 1;ls verdaderas c¡¡rcncia:-i y deficienciao' de nues
tro sistema CJLH":;llivo. advierten que la vcrd<tuerd inlenciún c.-; 
la de opunerse al conocimiento y difusión de una teoría científi· 
ca que contribuye a deslruir el conformismo gt.:ncraJo nor la ¡.Ie
sesperanLa :,obre los posibles cambios, 

El ConseJ<l Consultivo del 111~lituto Politécnico j'J;lcional 
(U'N) dec];¡n

o 
¡ que si ~)icn "lo.'; lt.:xtllS son perfectihles", cslo no 

justifica la serIe Jl' I/npugnaciones yue contra dio:.; se han he
cho y que ralse;1I1 la verdad, 

En una rcunil'm con I3r;!v(j Ahúja, 2H rectores de universi· 
dades tkcl<tl,tron que 10$ ataque:.; a los Libros de 7Ó'lu "1)m. 
vienen dd l¡¡~cismo". Adcmás el rector dc la tJ n 1\ crsidad de 
Guan;l)u;IIO '\knunciú que en dlgunas escuelas de Le('1O huho 
intentos dc\,H¡ueo para destruir el lihro de texto"o L() mi:-;mo 
dcclararon b.; rectores de las uníveL"idades Je PuehLI \' del Oís· 
trito FeJer;d. y scíbI:tron tlue "los detractores no ~un ¡¡;alres de 
familia, )"1 que los auténticos ckclMaron ser aJen",,; ;¡ estlls ;1(" 

tos" (Ercdsiur, 12·11-1975: 1) 
La UnIversidad Je GU'ldal.lji1r¡!puhllca un dUl'kgado, en 

el cual se ,oll\.];;riL<1 con el ~\lble'rI10 revolucion;trío del Presi· 
dente LUIS b:heverrí,!. y condena los al¡tyues a los lihn lS de tex
to que 

{r;¡¡:11l dl' des\·irtuar la L'duC:1ción nacionalis{a, b,,
~;Idd en b realidad v ,'n el (lfll;:.rcso i.k la CiCllli:¡, (\ 
l·n ;¡f\j',nlIlS m;ís terrihle, dcl LlIl;¡{i,mo y de 1.1 H!.ll\)r:1l1Cl:1 cn 
¡'''qllc dl\I!)~;lmCllll:lr.d"n Jc Ikv;lr ,Iutr();, ~,ccl,\r,·\dc l.. P"o 
hJ.I~,j\"Hl :1 i\l~ Ll1dh-,~ prcl ...:ndcll cr¡g~u)~jr con d,)~:;:~.:?'< :.. Ld~~!, 

1,k;¡~ Jc: mor,did;.,J (Llt";,¡"" 12,11·1 

Re\o i ¡,:roles:.;e ¡¡¡n/ Cdn¡r;¡ quienes n!L'n ~d p~lís(')o 

hsci"m,)" v J:jl): 

;-
J. S= 
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Frente a los sembradores de miedo (. .. ), debemos exponer da
ramcnlcla nueva sociedad que perseguÍmos cn la que h,lbr;í 
inciativa social, est;ltal y personal encaminada a garanlizar un 
moJcslO hi:;ncslar para lodos, en la que privar.11l las líber 
¡aJes es.piriluaks y políticas, en la qUé una (.kmücracia m;tS 
real h:lr;:í que las mayorías decidan el Jeslino de lit colectivi
dad (Excelsivr, 13-11-1975: 1 y 11). 

¡\ su vez, el Secretario de Educación PúbilCa, 

censuró ( ... ) los juicios emitidos por 10$ obi.'ipoS mexicanos 
accrc¡¡ dé los libros de lexto gratuitos y dijo que la declaración 
del Episcopado coincíde con la actilud y la campaña de ru
mores y falsa información que realizan sectores oscurantistas 
y rClrógrados en contra de las iostiruóones nacionales. La mi
sión de 105 libros de lexto gratuitos no consi'ite en difundir 
ninguna corriente idcológiea, sino lo eOlltrario, implica (;¡ n.:
Visión crítica de toda ídeología que presente las estrucl uras 
sociales como entidades inmutables, situadas fuera del deve
nir histórico (ibid,: 1 y 10). 

Josefina VáZquCl, coordin~dora de los libros de Ciencias 
Sociales, dijo que: 

LJ escuela tiene como función 'socializar ,11 niño", y la :gcn· 
rancia no es el medío de superar la rcalidad; con los libros de 
Ci¡-ncias Sociales se ha tratado de presenlar a los niños los 
gr;l!1des problemas que existcn en nueslrl) munJo, pero ccn 
d rncns;ljc oplimis¡d, PO::,iIÍvO, repetido de~de el prim-:r lil,ro: 
t"Jo lo que lenemos puede mejorar si nos esforzamos. !Pre· 
0,;6 ademas que con dichos libros] se bUSCa desarro:Jar en d 
ducando el sentido crilico e introducir al niño en el con<)ci
!lllento de la sociedad en que vive. Esta era una maner,1 de 
pn.:venir posiciones iZ(juicrdistas, entre los Jóvenes. [Sobre el 
c<lI11enido Oc los libros indicó quej reúncn cunm:imi...:nl oS s(>
!JI,: conccplOS básico::. dc ammpologí;\, hWli:IIl:1, 

cienei¡1 política, sociología e tll~:"r;J (i/!íd.) 

El coordinador dcllíbro d<..: Ciencuu N(Jwm!¿s, doctor L:,IJ1 

\:1anu~1 Gutíérrcz, declaró que: 

" 

- :J4"'.-
;..iilII:~j¡i¡¡q¡¡,.:~'r.;.;".~~ ':1.,' 

Dídw leX\1l ":0111 iene refcrenci:l>' directas a val,lr..::-- uni,u' 
,,;.Imct.lc ¡KCl'L.I'\c:,; p(lr cualquier pelballliénh1 rcli~i<'~<1 <, 
idc(IIt"f'.ícu. Lllc~ c'lHIlO d r¡;~pel<,.d ,,;r Illlm¡tIl<1. 1..1 r<':"I',)lJ';\
hilíd;\d, d ClIHJ;¡d(\, el cariiHl qu<.: dehe m:llí¡;tf \;¡" rd.tcillf1,:-' 
cllln.:.leIS :;er<.:~ hum.1{Hls, así ClH1l<1 ;1 il\~{ilu,:ione~ b;'\~iLI" de' 

nuestra so(icJaJ, I,des COl\lIl b famili.1 y d matrim<lnHI 
¡Sobre la eduG\CiúlI :--n:ual, GUliérra m;lnífcsló·qucl d dCS;t
rf(ll\o de la sexu;tliJad no es inJcpcnJi<.:nlc de la f,lfm;lci:1Il 
IOlal dd indiviJuo. Los objelivll!> de Lt:-- clcncias naturales ~<ln 
pnlpiciar en d alumno d eon(lcínÚelllo Ycomprensiún dc 1,1 
lI¡tlUnlcl.,1 YJe sí mismo como parle Je t.:lIa y fomcnlM en el 
;.¡!umno un d<.:safwllo físico y IllcrH,tI (ilmi.). 

'Rogl:r Díaz de Cosío Jío a COIHlcef, l:!1 conkrcm:ía oc pfel1

S;I, un.t (arla iírm,lda por Bravo Ahúp YC'llvi"oa a la li;";t'¡: C()l1Hl 

¡':~pu~:~l;¡ ji los Cllf11Clllilfios sobre lus Li/¡ro\ dI: Tex/o. l¡lIl: esld 

;t~lup,,,.:iún cnviú el:; ..k C 11<.' {'n a \;1 ::-.1.1'- En 1:1 carta se insi:oae ell 

b 'H.:tiluO ahÍl:rtil oc b Sec..:wrí'l ;lnl..: la!> opiniones sobre 1.1 

"'dU..:;H.:ión n¡¡¡,.:í(Hl¡i!. Elllré olr¡'¡s sC'ñ;¡\¡.· 

La edllcacíllll n\) e'S !;tfea cxclusí\'¡¡ Jd p<¡der púhlie(l, ~in" \1 n.t 
n.:::-p'II1!-¡lbiliJ"d c<)lllparlida eil lod<\s Id mexicano:'. ... Sc u)l1' 

:-uharun .tlr ... Jed,l[ de 250 mil po '<)[1.I~, casi l(ldo~ p;\drc, ,i<
Ltmilí;l, p.ILI rc"lit.tr los lihros, quc' "dem,ís p,lr ve l. prullCf J 

no e<,t:.ín hC:c!hl~ pur UIl¡1 () do:, pcrs<1!];ts sino p,lr eqUlp<':, In
¡erdi~ciplin,Hie)~ e interinstilucilln;l!cs. IAI IInal, in\ll;t J b 
Unión N,tci<'n;d de P;lorcs.dL'·F;tl11ilí:t JI dcsliSabe Je: ~,lLl\lS 
b~cisl¡¡~ y.1 ;"xiH,'f 1" invililclún 'lu ... k~ h;tce b ::-.1:1' ¡':Ir,t p.lr· 
licipJr en el CUl1~L'J() Nacinl1:J1 Tl:,'n¡e:<l de I;¡ EJlIc;ICI<J¡¡ p.'I;' 

rncj(lr:tr 1m ¡ihft)s de léXto (íbid.:r,J. 
.. ,
1(1U,

LIS organiL¡¡ci(lné~ obreras, en un dé:.picgado t.::n el 
h.: u su :Ipuyo ¡d r":gimen Oé Lui" Echcvcrría yeo, 


L,rllh.:nt..: ¡¡ su 11\'\;\1(:.1 cducativ,l. así CllI1Hl su rcpudl t1 
;\ 1,\\ 


~~ru¡)u:; que 

, . -r b bandc r.l ,k 1" ó[]C¡Ulct ud ~,lC\,t1, :B.ln ¡, \ 

\nas l.k ;¡~í!.IC1"n l:n contra Oc un:J dc b::- m;í.\ Il\)bk~ fe:.tli¡,¡
C1<'HO Jd ¡~~¡mL;¡ el libro de LLX1t\ ~r;tlllilll.( ... ) I.J .1~ll¡lIlj 
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;¡sumid¡¡ por cso~ grupos de presl(11l económica, que suelen 
canjear sus po.\íci'IIlL:S polir ieas por (.;(lllcesiolles malcriaks, 
;tsí corno las dccbracíoncs de miembros de corporaciones rc~ 

cxcluidos cxprcsillllelllc por b CoO:;1 illlCiúlI, de b LI

re;1 cduc;u ¡Vil, Jebe movernos a profund;¡ rdkxión ycué¡ gic;1
aClilud. 

No sólo es grave que olviden más dc cien años dc hisloria sí 
no que se hagan cómplices de núcleos minoritarios que I¡\ln~ 
hién prelenJen dirigír el rumho dd país y de ulla estrategia 
diseiiada desde d exterior y que ha confl:sado su propósito de 
"Jesestabili/.ar" nuestro régimen político. 

IEl desplegado termina dicicndoJ El movlluiento obrero, ¡¡ 

en d Con~reso del Trabajo, con su cuatro millones 
y medio dc trabajadores organizados, defenderá enérgica
:nenle la conquisla nacional y popular que presenta cllibro 
de texto gratuito ycl Artículo 30. Conslitucional en que se ins
pira, como partes intcgran[es de la Revolución Mexicana yde 
~u Pdlrimonio polilic0 y educativo. Firman 33 represclltallles 
de organizaciones obrer"s (ExCelsior, 1.5-11 ~ 1975). 

l;J Universidad VCfilcnuana declara en un desplegado en 
el periódico que "quienes ataC1:!n Jos Lihms de Texto Gral 

en el (,mdo sólo persiguen objetivos de lipo político-partidista 
y carecen de base científica" (Exce/sior, 16-Il-1975), y repudia 
dichas ¡lClÍtudcs, las cUillcs se proponen contrarrestar a través 
dI: la U niv<.:rsídad. 

Dc b misma manera, d Movimiento de Id Juventud Re\'o
:!rid del ESladode I\1éxico manifiesta su ¡¡poyo al régimell 

de Echc\crría y aCUSd d !;¡ LSI'F, a los grupos lcrrorislas, a lus 
p rOlllo\'euorcs de rumores, de perseguir :lnes de acuerdo a sus 
propios IlHcrescs y en COntri: del pueblo. 

En el mensaje de cuaresma, el cardenal de Guadalajara.
S:!lazar, señaló que: 

Ll ~J/uación Cullur;tl quc vivimos multiplica I()s ¡¡[gulllentllS 
qUe prclcnden dM ~erieJ~ld y::.olidcz a bs corrientcs atedS. Se 

r
p escnlan las e0llvicci'lncs rdigio~as como riJícula:-, senli. 
mentales y antícu:Jdct::. (Excclsior, 18-11

f .J;,r.." 

Se informa, en <.:1 mi.-;mo periúdico. yuc en algunos tcmplus 
. ciltúl¡co~ circularon "volantes supUeS¡¡Wh.:nte firmados por el 

Cardenal Arzobispo de Guadalaj¡¡ra. y por los ohispos de p¡¡~ 
pantl" y 'Iepic". El lítulo de tales vol¡¡ntes es: "Los ohispo:> 11.':

chaLan los aspectos corruptores y materialistas de los [e\tos 
obligatorios". Eltexlo dice: 

Reafirmarnos que toda pcr~ona humana tiene derecho a ser 
ayuJada por la familia, la socieJaJ y la escuela, para lograr su 
eóueación intcgral, en la que están comprendidas tanto la ver
Jadera edueaciCJll sexual, positil/a, gr¡tdu¡11 y prudentc. como 
la formación social y abierta a toJas las opciones kg¡lim;l~ en 
un mareo Je libcrtad y de rcspeto. A este propósito, insl:;[i 
rnOli en 1" responsahilidad primordial de los padres de fami
lia, en el delicado papel de los educaJores yen la conveniente 
colaboración de linos y otros. Tamhién recomicnJ;l a In" l);j
drcs y maesI ros qllc procuren capaó[arse cada día para de
sempcriar su misión educaJora, C<ln la dt:bida competcncía 'l 
siempre Jc JcucrJo con las exigellClas de su concícncia 
Cuamlo los programas de rcferen(Ía mencionan la..':' idcologías 
inaccptables p:¡ra la eoncicncia cristiana, destacan que nues
tra obligación Jc p<idres no~ obliga a señalarlas (Excdswr, 18
11-1975:l'I). 

Al parccér. el c;mknal Salazar pruhibiú que se rcp;lflicran 

dichos volantes en I,)s templos, según un editorial de Ercdswr 

(22-11-1975:6). 


Los Hermano, :' Llfis[as de la Provil1c¡¡¡ de Méxicn llLll111ies

tan su criterio con r~.\pccto a los libros de Ciencias 5UClIil,:s y 

Ciencias NlIl!Iwlc.\ el-: SCXl,-) año, An(tliLHl ambos libr()s. y lcls li

bros del maeslro corrcspondientes. Par;¡ el de Ciellciüs S(J(.J,J!es 

scñ¡¡bn como ,tuerto: el hecho de que lenga una perspccliva 


universal. lllelHh eurocentrista; un lenguajc rr,;b dmp . 


menos esquem,ítiLl): el an:ílisis hlstl'lrit:() quc utillZd es ¡iJ.í, ¡n· 


terpretativo que cJe~d qHivo. CCnSUL¡ lo:; vicios con(kiJu:; Jel 

y ccn~ura bs rd¡¡ciuncs de cu!onización que ha pru


vocado el subdcs;¡¡ rullo. En cOnlr;tp;miJa piden: m;¡fltclcr und 

actitud más críli"::J respecto a los regímenes socialist:L';: U¡i!¡LIf 
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un kngu;¡J~ m~nos abstrat.:to y menos éncic/opédico. "CréCI110S, 
---dicen los m;¡ristas- que la ;Iuléntica liheración dd hombre y 
Id si 1UaCH')11 p;lrt icular de México pidcn la rorrn,lciúll JI.: ulla con
cic..:ncia soci;J! desde los priméros ar10S de la Edut.:acÍ<'i!l Primaria 
yel cOlllpromiso dé educadores y cJucandos en la creación dc 
un m u ndo Ill¿ís fralernal" (Excel.úor, 18-1I-1975: -1 y 1H), 

S, )hr~ los lihros de CiclU.,:ias Naturalcs, rés¡¡h,lIl los siguien
tes aca:rlos: los temas sobre ed ucación sexual eSI:ín dentro del 
interés de los alumnos de 60, de primaria y la información es 
adecuada y PCllJgógica; asientan que la paternidad y materni
dad exigen una preparación ulterior; la descripción Jcl proceso 

gestat.:ión es sencilla y respetuosa; se reconoce el profundo 
sentido hUmanl) de la información sexual y la relaciona al amor 
\' a )(1 familia. C.ornc puntos a revisar y mejorar serial¡¡n que en 
d Libro del MaéS!ro hay que insistir más en la finaliddd educa
tiva qul.! se señala en el libro del alumno, es decir, en "la gene
ración del amor, confianza, unión familiar, etcétera"; el papel 
de la familia en el terrenc ;;exual; los valores educativos y mo
rales que pueden IcsionMse con las prácticcl'i sexuales y la 
masturbación, la finalidad del sex() que es el encuenlro ¡n ter
personal yel amor. "Pensamos, --concluyen los maríslas- que 
los elemt~nios ~llC ofrecen los libros de texto, lomando c..:n cuen

la OhSCf\/ilcíones antes señaladas, son un instrumento válido 
para la educación socíal y sexual en [a escuela prirn;lria, Desea
mos, por Olfil parte. que [a gratuidad de estos libros, que 
Ulmos Como ¡dldfTlCnte encomiables, se conjugue en los :tIlOS 

por venir con UTI;j política que rcspete los valores soci:dcs, cu[
turales y cspirí¡Ud!cS del pueblo mexicano" (&celsior, l8-B
1975: 4 y 1~). 

Desd~ ulr;¡ pcrspectiv<J, I3r~r1a Garduño. prcsidc..:rltc 
¡-¡Hio víuh:i" de Ll AS()¡';:ll'i"" N;¡ci()nal de Abog;ld()\ de 

E~ r¡Jie:ulu Llfirmar qut: J,):, p:lIroncs estén prOl1h)'dCnJO los 
Jl:iques GJnlra los libros de lex!t> graluitos. No se ha ví;.lü qu~ 

()[g~1l1isrno p;¡trOll~.d h<JY¡i cxpn;S<Hjo algo Cunlra lus ti 
, bru:; de t~Xl(l. Dep...:nJt: ,.le h).<; p.,Jrcs el dar e.::JUC.¡e:h Jil ~...:xu;¡l 
.. 

;¡ ¡os hijo,;, launque ;lc...:pla qll"': ;tl niihl ,;...: k: tkhc J;trl e.::it:rI:l 
I'rqur;lciún sohre e:-.o, En eU;lIlld al"" Iilllos de CíCllci:,,, S,,· 
u"kSSOllle.::lIde.::nci""tls pues prélenJ":1l dC"llL'rl;lr :Idlllírací"lll 
de pcrsonaje.::s como el ''t:ht:'' Gut:\i¡¡rao p<lr lu\ nwdc1o.,; de.:: g.ll

bierno soeialisla. Esl ;ín incubanu,) en Il)$ OlllOS la idt:a de quc: 
sOlllendencias s;¡llI~hbks y dignas dt: ill1ilaciúrr. El propio 1:". 
l:¡do e:-.I;í conlrihuy~nu() iI b Ir;IOSf()rlll:lcíún del modcl .. qUL' 
!cne.::1Il0$ en d p:tís_ f'osibh:rnt:rllt: !J Secretaría d~ Educ;tciún 
no ha pensado en la cueslión (Excel.üor, 24-1I-1(75). 

El Episcopado da a conocc..:r una nueva declaracion en el p..:
I riódico en d cual reiteran su reconocimiento 

a l..ts auloridadt:s civiles en el campo Je la educación popular 
y lachan de "injustos" a aqudlos que fijan su al~nción úni('ij 
lIIcnlt: en lo que falla por hacer, (y) olvidan O subestiman Ilb 

([abajos que en los distintos niveles y e.::n diversas áreas u¡: b 
<.:uucaci6n se han h¡:cho en los úhimos añ,IS. InVi'la a lüs pa 
dres dc familia y a lo!> m;lestros a responder al llamado de Lt 
~U'. de presentar las sugerencias que considercn ncct:safl;IS 
p~n;1 complelar y perfeccionar los libros. Sin embargo, no de
jan dc h:.u;cr nolar y J..: oponerse a qu..: "Ja autonnmía de lo 

sca (oIluda muy en serio, ;¡j gr:ldo de (jut: Di<ls 1;<1 

se.::;¡ ¡JfI,::st:nlado en los ICXIOS, pues, [explic.IIlllo único ct)llsi::" 
l~nle sobre lo cual el hombrc libre dd mÚlaila podr;í funJar 
la fralernidad uni\'crs;tl, es Qios, como "P<iJrc, SalvaJor \ 
~Lh;slro",lInsist~ cn quel ti papel de ld~ L':¡lúlicos en bs c:, 
truLlur¡¡s educaliva~ debt: s...:r "luch.H ,;crl.lJllenle para 
la.. !l1uuif¡caci()n~s ncces:ifias que hagan cfeel ¡va iJ j US! ici:.t, Ll 
equidad, el respelo al hombre y su vcruader;¡ liberación. Ll 
rC¡'<lrma educaliva sí pu~dc conciliarse con los valores quc la 
iglc-.ia prod¡1Il1a. [Aunque argumenla quel Jích;¡ rcform;l rill 

Jd)e empeñarsc en ;lpulltalar sistemas "inu en .~illvar al hum
liT;: E:-.lo no t:s¡j ,:onlL¡ el ¡;spirilu de la (\H\stílu¡.;iÚn, ni dl' 
lus príncipio;;. rccl<lres de: 1.1 Rcform,¡ Edll,';¡1 í ...·;l. sino Jcnl r, 1 

Jc I"s caucc:> de líbertdd )' p!uralisnhl Lju,,: ellas mi,;m:l;' h,,:: 
abinlo a b ijUCV~ pcJ:¡g,ogía.[Los t)bispos reprueh:llll· cual 
qU1c:r tipu J..: llI:tnípulacílln a las UnlOne~ ..:í\'lcas de paJres Jc 

!lihí"kn..:¡; ...¡ucjb UniC11l N,I~'i,)!l.d de: P;,dre,; de: F.,. 
mik¡ es indepeml'lIlle dd Epi:-'lOp;,J,) pllf ~er un.t uni(,,; 

~1G 
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"cívica", y !call.:góricamelll¡; scii:t1an 4uc l es insidioso e 
no el reparto de vo!;mtcs Cünlra los textos eseolarcs cn qlle sc 
tHili/a indebidamcntc b pabbr:l del Episcopado ~. 
DCS;ilIloríl.;Hlto~ y censuramos el procedimiento de 
han recurrido a la violencia para manifestar su des;u.:ucrdt) 
con los libros de (cxto. Declaramos eon firmc:t.<i que los ouis 
pos no somos in:-.tigadorcs Je protestas o maniliest os de com
bate ... La resistencia :11 cambio sin 1II0livos válidos el1gend a r 
violencia con toda su cauJa Je consecuencias destructivas 
(Excclsíor, 24-Il-1975). 

Algo que nO$iJle consignado en los periódicos, o iJpan.::ce de 
manera muy Superficial, es el papel que jugó la iniciativiJ priva
dél en esta polémica. 

Las ciudades donde hubo mayor oposición fueron: León, 
AguasciJlicntes, Puebla, Guada/ajara y Monterrey, urbcs que 
cuentan con amplios sectores conservadores y cuyos grupos 
económicos Son los más fuertes del país, particularmente los Ue 

terrey. 

verdadera cruzada para defender los Libros de Tex{o se 

d;1 él1 privado. A principios del invierno 1Y74-75, hay unil entre

vist;! en la que participan por parte dd gobierno: Yíctor Bravo 

Ahújd, Secrct¡¡rio de la SEP, Partiría Muñoz Ledo, Secret;mo 

del 1'[<1 bajo yrepresentante personal del Presidente EChcvcrrí,l, 

y Rogcr Díaz de Cosío, Suhsecretarío de Planeación Educativa. 

Por pJrtc d.: los empresarios regiomonlanos. asiste el directu

fin del grupo Alfa. La entrevista se realiza con gran privacidaJ 

en ,\lnf1terrcy. El grupo de industriiJlcs graba la converS¡lC¡tln 


[<.! <1 ue 
con el lin de puhlicarla en el periódico, como medio de presión 


se hagan las indagaciones que piden. Muñoz Ledo es 

por Echcverría p¡¡ra que vigile las modificaciol1L:s a 

/¿¡ cuici\ín. En cllds se incluyen las solicitadas porcl grupo Mon
tenc)'. \' Id Unión N,Kioo;¡1 de PaJres Je Familia, principalmen 
[e. Lt:-. re(nrm¡¡s se hacen de tal manera que pasan 1:1 censur;t, 
p...:ru lo~ libros gu,lrtLm y cumplen los fines "lue perseguían. Por 
eje Il1plo. se pedía se quitara la foto dé Maa; si bien se rcti
r;: la que estaha, en su ltHJ:¡r se pone otra Je lv1<.l0 joven, que a! 

~'.:r ulla rUlO p\KU Ct)IHlcida, perllllll: que dicho persor1.tJc cun
[IIHle !orllldll\!n P;¡rl...:: ti...: Id ico/logr;t!ú dd lihro. Dc 1;: flll~ll!:t 

/lldIlCra, I;t IlH<Hkl "("h...:" ÜU"':VM¡¡;;"': logn') introducirelllll1lím
br...: cU!>¡ll1o. 

Olro tipo (k rdormas se intfllouccn para n1l.:dl¿¡tizar y m;t· 
tizar. Por ejemplo. pant malizar la presencia de Marx, D<tfwin, 
heud. clcélcr't. en los libros se illtrodujeron a mucho.'i olfUS 
personajes: Mari...: Curie, Claudc Bernard y cicntílicos que no 
est<Ín identificados a ninguna corriente ideol6gica. Ademús. al 
hablar de MétfX yd...: Darwin,se c.;¡:-..:cilica que hicieron "un,l con-

I lríbueión m<Ís a las ciencias sociales y naturales", respet:tiv¡,mcn
te. Es decir. se trata de quitar re !cv;lI1cia especial a todos los 
personajes () hechos, a los que la reacción con~idcra "peligro
sos" por sus "tcndem:ias socializantcs. comuni:wntes () ¡¡teas", sin 
tomar en cuent¡1 la validel: de susaporlacioncs a la ciell.cia o a 
la socit!dad. 

( E'i indud:tbk que los Libros dI' j;:xlO GraluilOs de la rcfor
m?representan ulla posiciún progresista :mnre todo SI se les 
compara COI1 los de LópeL M¡lleo~. Pur primera vez se Ir dtó de 
ubicar al niilO en d contexto mundl.!:. Se destacó I<t 1m, 

cia Je los movilllícntus de Iiber:tCi\ín n:¡cíonales y de perslmajes 
en una sccuenci:¡ no interrumpid,! ,\ partir del siglo XVIII. A
demás. se denuncian las opresiones a quc han estado yeSI¡Ín aún 
sujetos los países dclllamadü tercer mundo (Yarda, ]1J75: 15
lS). En lo n.:lcn..:nlC a su tratamlCn¡ü de lo social. su L'¡¡J'oque 
admite con bel1epl,ícÍlO las lucha:-. de libera';ión de los 
habla de la necesidaJ de que estos m,lotcngan su independen
cia del imperi:t1ismo, insi~te en señabr las causas cSlructuraks 
de la injustici:¡ y presenta rCVOIU(IOIlI.:S como la cubana y la ar
gelina. ubicad,¡:; dentro de este COflll:X!(). Los m¡Í::i crítico:; ob
scrvaJores del régimcn admi(lcron que se trataha del e:;(ucrzo 
ll1¡Ís seri(] hec!J\) en lus lihros de tL'xl mexIcanos. por unIr un.! 
pedagogía scncilla a una visióll CUlll;)1<..:p de la historia l1lunJ¡;¡! 
cOnlemporúnc;¡ y de los avanCl:S Je i.t~ ciencias naturales.lEn 
CU;tnto a la CdUCh:I('lrl sexual. d lih¡\) SL: caraclcríDt f)<.)f b uúli· 
nción dé un Icn!'u,¡IC cuiJ:¡dns\ \. dlJ,icticn y adecu:!"';t) ¡L'.! :-1 
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ed~IJ de los eJu..:.mdos. clI,U1do !¡<lhl;¡ do..: las ~¡lr¡I..:k:1 ís¡í...:as se
xUilks rnasculin;ls y (clllenillíl.\ y de la reflmdllll:il'1I1 

<... P¡¡e, Lal;¡pí l/~·.\{'(·I.\i{lr. I 11-1'J75), los ¡¡l¡¡qlll..:~ ;1 los Icxtos 

CSCO)¡I rcs son sólo cnJcblcs Úe.:IlUIKias por'-{lIe.: los l1Ul:VOS 1cxlos 
cumpkn al me.: nos úe manera raZlll1<lhk cuatro condiciolH':S que 
deben <..:spo..:rarse de ia oricntacil'm social de un le.:.>;t() de.: u:\o na
cion:tI: no son d()gmilticos sino e.:stirnulan la:; raclllt¡¡de.:~ críticas 
de In:; alumnm; afirman los tk:re.:chos humanos y los interpretan 
¡¡ 1'1 IUl de las nccesidildcs del mundo contemporiÍnell y del país; 
las autoridades consultan su orientación y conll.:nido con los 
principales grupos de opiniún y cstún bien hechos pcJag(')gíca
mente. Sohrc el pensamiento so~iill de los textos, Latapí sdlala 
que, tratándose de juicios históricos sobre personas e institucio
nes, de acontecimientos complejos, de teorías sociales qu<.: im
plican valores 'i dc un lenguaje que tiene que ser simple, es 
cxplicablt: qu<.: se encuentren pasajes discutibles. Sin ..:rnbargo, 
sobre si son progresistas o socializantcs, el analista aOvierl..: que 
cada qui<:n pondrú ~us adjetivos p.:ro 1,) que no pUcOe negarse 
es que los tcxtos rdkjan el pensamiento social propio del r';gi
meno 

Par¡¡ concluir :,obre esta polémica provocada por la Rdor
ma Edu~alivil y dentro de ella los Taws Gratuitos, podríamos 
decir con Aguihlr Camín. 'lue lo:; en<.:migos del Libro de TafO, 
los que realmente lo poncn a prueba, son los lastres y las desi
gualdad.:s de un sistema educativo. los maestros mal P;l¡;;ldos, 
las escudas sin recursos, lo:; burtlcrillas de la educaCión qu..: se 
resisten al cambio. 1,ls escuelas privadas yel traw dasisLl y cos
mopolita que rige J;¡ concepción y la realización dd libro 01
víd3ndo lo que en clla no cabe (Revista Siempre, No. 114, 
26-Il-1975). 
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LA MODERNIZACION EDUCATIVA 

En octubre de 1989: el ~:esidente Carlos Salinas de Cortar; hizo público el Progra
ma para la Modernlzaclon Educativa (PME) como guía de la acción estatal hasta 
19~4: A diferencia de planes oficiales anteriores. en los que era difícil distinguir 
obJetivos centrales. el PME destaca de manera inequívoca la necesidad de desarro
lI.ar y reformar la educación básica. sobre todo en el ciclo de la enseñanza prima1 
ria: Aun,que est: .asunto no es de los que Universidad Futura tiene como campo 
de mteres especifico. la relevancia del terna hace indispensable tratarlo. La escue
la primaria no es tan sólo e: fundamento del sistema educativo, sino la única es
cue:a que co.nocerá la mit~d de los mexicanos de esta generación. lo que le da un 
caracter deCISIVO que no tIene en otros países. en los que sus fallas pueden ser re
sueltas por la enseñanza media. Por otro lado. la calidad y la cantidad de estudiar.
tes que lleguen a los estudios superiores en la primera década del siglo XXI. 
dependerán de lo que en este sexenio se pueda hacer en la escueta primaria. Éstas

I son razones suficientes para tratar el tema con la mayor atención. Para discutir 
la modernización de la escuela primaría. Universidad Futura ha invitado a dos des
tacadas especialistas para que den respuesta a siete cuestiones básicas sobre el 

J¡ asunto. Se trata de Elsie Rockwell. que ha desarrollado la mayor parte de su tra
• 	 bajo de investigación e innovación sobre la enseñanza primaria y sus maestros: 

especialista en antropología educativa. actualmente es jefa del Departamento de 
Jnvestigaciones Educativas del CINVESTAV. Sylvia Schmel kes, nuestra otra invitá) da. se ha dedicado también a la investigación sobre la enseñanza básica. particu
larmente en procedim ientos no escolares y en la educación de adultos. Actualmente 

t
 es investigadora del Centro de Estudios Educativos. Ambas autofas forman parte 

del Consejo Editorial de nuestra revista. . 

J 

t Universidad Futura. El PME destaca como prio
ridad central la universalización del ciclo comple
to de la primaria. con especial atención a las 
zonas en las que una elevada proporción de la po
blación infantil no termina los tres primeros gra
doS: ¿Cuál es su opinión sobre las propuestas 
específicas del PME acerca de las condiciones que 
requieren para ser aplicadas y sobre los proble
mas que pueden anticiparse en su ejecución? 
¿Qué medidas alternativas o complementarias a 
las del PME sugeriría usted? 

Elsíe Rockwe/l. Como observaCIón preliminar pa
ra analizar el Programa para la Modernización 
Educativa es importante tener en cuenta tanto 
el documento presentado en octubre de 1989 co
mo el proceso generado a partir de esa fecha. 
acerca eJel cual existe escasa y fragmentarla in· 

, formación pública. 
El documento íncluye un tlíagnoS\1 

(O nonesto (le la Situación educativa actuol. pro

pósitos ambiciosos y una gama importante de 
acciones propuestas para la primaría. Sin em
bargo no permite apreciar las prioridades y los 
compromisos efectivos en financiamiento yen 
apoyo político; estos elementos. determinantes 
para la dirección que tomará la modernización 
educativa. se tienen que inferir de las acciones 
iniciadas. aunque no siempre es fácil saber cuán
do éstas son consecuencia de políticas conscien
tes, cuándo son producto de negociación. cuándo 
son resultado de la circunstancia y del azar. Exis
ten. aparentemente. contradicciones entre lo 
enunciado en el PME y las acciones iniciadas en 
este periodo. 

Pasando al terna de la pregunta. re
cordemos que México está aún lejos de tener una 
primaria completa universal: 2% de la población 
infantil no tiene acceso a la escuela. 54 de 100 
niños que inqresiln a prirnero terrrnniln 1;] pri 
fll:Jfla en seis fIU',. lo,; dernas enfrcrltiul repro
baCión (22°A¡ dntes eje llegar al1:erc(!r qrado) y 

1 
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probable deserción (5% anual). Las proyeccio. 
nes realizadas por la propia SEP prevén un lige
ro aumento en el índice de eficiencia terminal. 
a 63%. para el año 2000. de continuar las ac
tuales tendencias. aunque hay razones para 
creer que se trata de una tendencia decrecien. 
te. 

El PME anuncia la universalización de 
la primaria sin comprometerse en metas cuan. 
titativas específicas. aunque propone duplicar 
la eficiencia terminal eñ las escuelas en lis iO-'-~' 
nas indígenas y rurales. que actualmente es del 
orden de 20 por ciento.. 

Para ello. el PME plantea una estra. 
tegia centrada principalmente en acciones ex. 
ternas y paralelas al sistema escolar formal 
(complementarias. compensatorias. preventi· 
vas. preescolares. iniciales. asistenciales. reme
diales. especiales. de adultos. yadultitos. 
televisivas. abiertas) cOQ intención de solucio
nar un problema que s"! genera dentro de la es· 
cuela formal. La hipótesis im plícita es que la 
escuela formal no puede mejorar su eficiencia 
terminal y que se requieren diversos modelos al· 
ternativos. innovadores. flexibles y económicos 
para resolver el problema. 

Esta ha sido de hecho una de las es
trategias implementadas a fines de los setenta 
e inicio d~ los ochenta. en los que se contaba con 
mayores recursos que los actualmente disponi
bles. Se privilegiaron proyectos generados y ope
rados en dependencias descentralizadas o en 
organismos no gubernamentales. fuera del sis
tema escolar formal (Conafe. INEA. A.e.s. etc.). 
En parte. esta medida se debía a la inercia de 
las burocracias educativas y sindicales. entra
madas en una misma estructura de poder. que 
ha desalentado y obstaculizado tanto proyectos 
de grupos técnicos externos al magisterio como 

j iniaciativas de grupos de maestros desde den
tro de deper'\dencias oficiales. normales y escue
las. No obstante. la estrategia de "sacarle la 
vuelta" a la burocracia y a la escuela formal tam
bién tuvo desventajas. 

Si bien los proyectos "para-€scolares" 
perruitén desarrollar y diversificar modelos pe· 
dagógicos. tienden a monopolizar recursos fi
nancieros. técnicos y humanos que se restan al 

f esfueno escolar (hay señales de que esto em
pieza a pasar en el proceso de la modernización 
actual). Generalmente no repercuten. como seI . 
suponía en un principio. en la calidad de las pri· 
marias regulares y en la estructura del sistema 
escolar. aun en el caso de operar con maestros 
yen escuelas (Pacaep. Primaria Intensiva. etc.). 
Aun la expansión del nivel preescolar durante 
el inicio de los ochenta (de 10% a 60%) no mo· 
dificó 105 indices de reprobación escolar en la pri· 
maria. Algunos programas (primariíl Abierta. 

Cursos Comunitarios. Primaria para Todos. etc) 
ampliaron la cobertura. apoyando la meta de 

ofrecer inscripción a casi la totali(1ad d¡> IJ po 

blación demandante. pero no lograron m¡>jorar 

sustancialmente los índices de eficiencia termi. 

nal. 

Es probable que este tipo de proyec

tos alternativos encuentre especial apoyo en el 

proceso de modernizaCión porque son cotlCren

tes con .~os tendencias del actual régimen: la pri. 

vatlzaclon y la apelación a la solidaridad. Sin 

embargo. no resolverán el prOblema de la pri 

'i'írm'a. 
Para universalizar la primaria es ne


cesario concentrar esfuerzos y recursos finan. 

cieros. técnicos y humi1nos ¡>n IJS 'lB 05f) 
 '.escuelas primarias públicas del país. PJra pocJcr 

reducir significativamente los índices d¡> repro. 

bación/deserción es necesario. primero. rees. 

tructurar la administración y la organización 

escolar y modificar aquellos factores que pro

pician el abandono de la escuela (tanto de alum· 

nos como de maestros) y el deterioro de la 

calidad educativa. El PME da poca atención a es· 

ta dimensión. 


Por ejemplo. se sabe que los alumnos 

que reprueban varias veces se desaniman y pier· 

den el apoyo familiar para continuar en la es

cuela. La reprobación ocurre sobre todo en los 

primeros dos años. dado el alto porcentaje de 

niños que. segün criterios escolares diversos. no 

aprencíen a leer ni a escribir en los nueve meses 

reg lamentaríos. En lugar de "culpar a la vlcti· 

ma" mediante teorías de deficiencia y de priva· 

ción cultural. es hora de trasladar la responsa

bilidad a la escuela. redefiniendo en dos años el 

periodo en el cual se puede aprender a leer sin 

ser sometido a la decisión de promoción
reprobación. Esta medida. junto con otras co
mo la reducción de tamaño de grupos y la pro· 
visión masiva de materiales de lectura. puede 
reducir significativamente los índices de fraca
so escolar. 

Uno de los factores decisivos de la ca
lidad educativa es el tiempo. La carga de traba
jo administrativo y operativo de los maestros 
de grupo ha reducido a escasas dos horas la joro 
nada escolar efectiva frente al grupo. Es impres
cindible adoptar medidas para ganar y defender 
el tiempo de enseñanza: simplificar la documen· 
tación y la administración. prever tiempos pa
ra las actividades de capacitación. juntas. etc .. 
financiar los costos de operación de la escuela 
sin afectar el tiempo de los maestros de grupo 
y. eventualmente. ampliar lajornada escolar. El 
f'ME plantea pocas medidas en este sentido. 

Para prioriZJr aquellas zonas que pre· 
sentan los índices más bajos de retención. es 
esencial considerar la magnitud del problema de 
las escuelas que no corresponden al modelo como 
pleto urbano. La estadistica de la SF.P trata a es· 
Ll s prírn (J túlJo eíl t e9oría s ~ (l rn t) i{J u a s. 
Úlílcultando así la (::;tmlación. No ot)stélntl'. es 
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11 	 probable que una de cada tres escuelas públi
cas del país sea unitaria. incompleta o tenga 
maestros con dos o más grupos.' 

Desde luego, se trata de escuelas de 
poca población. pero justamente de aquellas es
cuelas con más baja eficiencia terminal. La 
ausencia de oferta escolar completa explica gran 
parte del problema de retención. 

El PME prevé completar gran parte 
de estas escuelas y convertirlas en bidocentes 
y tridocentes. pero las sigue tratando bajo las 
normas de escuelas completas urbanas. No pa
rece delinear acciones para resolver los múlti 
ples problemas laborales. administrativos y 
pedagógicos involucrados. ni estrategias que en
frenten la situación especial de niños migran
tes o trabajadores. dentro del sistema escolar 
formal. No se trata de establecer un sistema o 
currículum diferencial. lo cual perjudicaría equi
valencia y transferencia entre escuelas. sino de 
diseñar est:-ategias que permitan que las escue
las que atienden a esta población ofrezcan edu
cación primaria consistente y de calidad. 

Una estrategia de apoyo a las zonas 
prioritarias del país debe incluir mayor pago a 
maestros e instructores (pago por doble turno. 
compensación por no cambiarse de escuela. etc.) 
para evitar la migración de docentes a las zo
nas urbanas. simplificación administrativa. ca
pacitación para el manejo de dos o más grados 
de manera creativa. entrega oportuna de libros 
y materiales escolares en cantidades significa
tivas. apoyo a iniciativas estatales y locales que 
mejoren la educación rural. previsión de la si
tuación escolar de los niños migrantes y traba
jadores con medidas administrativas flexibles. 

etcétera.J La eficiencia terminal se ve afectada 
además por la incompatibilidad entre la estruc
tura escolar actual y la sobrevivencia de las fa

1 	 milias. y de los niños. en las condiciones 
socioeconómicas actuales. Los costos efectivos 
de la escuela "gratuita" (materiales. cuotas. co
laboraciones. ropa. transporte. etc.). la necesi
9ad de trabajar a temprana edad y de.... 

1 En las estadísticas ofiCiales para 1988, del total de escue, 
las federales. 23.S% de escuelas unitarias y 22.5% de escue
las incompletas, aunque las categonas no s-on probablemente 

. discretas (¿cuántas incompletas s-on unitarias. cuántas como 
pletas no tienen un maestro por grupo. etcétera?) En 105 SIS

temas estatales. generalmente concentradas en poblaciones

I mayores. es me?or el porcentaje de escuelas incompletas (10%) 

¡ y unitarias (10%). La proporción de grupos por maestro e~ ma· 
yor a 1 A rn trrce estados. aqlJeilo~ ,le mJS baja efl( ,enela !p,. 

romal, Indicando que eXIste en prom¡;dio un mae~tro con do,; 
grados por cS<lJela en estas entidades. De SI 720 <'$-Cuela; ((., 

aerales. SOlO 2.Z 950 tienen director que no (¡tiende grupo; es 
dedr. 56% tienen Qlrt'Ctores que atu!nÓE'n grupo. Hay en ei DaIS\ ' 601 000 grupos/grado, pero SÓlo 463 115 maestros con gru· 
po lo cual significa que más oe ZJ% de los grup<l5/gra<l0 s-on 
at~ndidOs por maestroS qut> a la VN atit>nden otrOS grados. 

J 

rJ 
Q

''-l 
trasladarse continuamente en busca de trab¡¡
jo. la pertenenci¡¡ a gr'upos que (jt'neriln norrnilS 
y prácticas Incornp;ltlbles COll la eSClJCI(1 (por 
ejemplo. pandillas). el costo y esfuerlO <liilrio por 
sobrevivir en la ciudad y en el campo, etc .. son 
factores que, lejos de descartarse como exóge. 
nos. tendrían que tomarse en cuenta para redi
señar la organización escolar. asignar 
prioridades a los recursos y solicitar la partici 
pación social equitativa en la modernización edu· 
cativa. 

Sylvia Schmelkes.· Habría que destacar en pri
mer lugar la importancia del hecho de que el l. 

PME asuma el problema de la educación prima
ria con toda claridad. El problema de la univer
salización de este nivel no es ya un problema de 
oferta -prácticamente, 95% de los que piden 
ingreso a la primaria lo consiguen-o sino un pro
blema de calidad y equidad que se traduce: en 
elevados índices de deserción (45% a nivel na· 
cional. desigualmente distribuido entre regiones 
y sectores sociales) yen una educación deficiente 
en relevancia y suficiencia para la vida futura 
del educando. 

El f'ME identifica a la educación b;ísi· 
ca como la principnJ fuente de generación del re· 
zago educativo, cuyo crecimiento es alarmante 
y cuya presencia se reconoce. La universaliza
ción de la éducació:1 básica no se reduce por tan
to. en la óptica del programa. a asegurar la 
oferta educativa -si bien atender a los que aún 
no se inscriben aparece como objetivo-o sino 
que imp1ica asegurar la permanencia en el ni 
ve!. Más todavía, el programa es claro en la neo 
cesidad de compensar las diferencias que en 
parte explican la deserción de la primaria y se 
propone la extensión selectiva de los niveles de 
educación inicial y preescolar ahí donde los pro
blemas de rezago son más agudos. Esto prome
te revertir la tendencia de la extensión de los 
niveles previos a la primaria. cuya expansión ha
bía seguido el rumbo del derrame pauiatino de 
beneficios, llegando más tarde y con menos ca
lidad a las zonas más pobres. La asunción de est 
función compensatoria es sin duda un gra 
acierto. 

En todos los niveles educativos, pe .' 

ro en educación primaria en forma privilegiada, 

la atención prioritaria a la justicia en la distri· 

bución no sólo de la oferta y de la posibilidad 

de permanencia, sino de la calidad y del efecto 

de sus resultados, debe convertirse en política 

orientadora global del proceso de modernización 

educativa. La justicia como politiGl orientacJo· 


• Gran parte de las Ideas que la entrevIsta(13 expone <lf1ui 

se basan en el tr¡¡bajo Oc Ulloa. Muñol. MiIf\ine¡ '1 S(lHnel, 

kes. "Propuesta de reforma de la ecWcación", mímeo. Mcx,· 


CO. 1989. 	 . 
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ria descendió de 17 mil millones de pesos en 
1982 a 14.8 millones r1c pesos (>n 1 fJfl7 El qilS. 

to comente por alurnno en edUG1CIOn pr Irr¡;¡ri;l 
descendió. en el período. de $1 116.7 a SI 002.2 
anuales constantes. 2 

Pero existen otros indicadores de (je· 
terioro del nivel de educación primaría. Así por 
ejemplo. en 1986 se estimaba que el número to
tal de niños sin acceso a la educación rrimaria 
había aumentado (de 37074 en 1982·19/33 él 

336636 en 1985-1986).3 Hacia finales d(>1 se
xenio. se estimaba que alrededor de 15000 co
munidades rurales que alguna vez h~lbian 
contado con servicios de educación primaria se 
encontraban sin maestro. Por otra parte. duran
te el sexenio se cancelaron o se vieron fuerte
mente reducidos importantes proyectos 
dpstlntldos a compenstlr jZlS dlferenciJs en (l(· 

ceso. permanencia y rendimiento en el nivel pri· 
mario de los sectores más desfavorecidos. Oe 
esta manera. los Cursos Comunitarios. destina. 
dos a la atención de comunidades rurales dis· 
persas. disminuyeron a la mitJd. el Programa 
de Recuperación de Niños con Atraso Pedagógi
co Queda sensiblemente redUCido: se (I(~rran las 
casas-escuela; se deja de apoyar el programa pa
ra niños migrantes: se suprimen los Centros de 
Educación Básica Intensiva destinados a deser· 
to!"es. Asimismo. hay indicaciones de Que 
aumentaron las diferencias entre zonas y sec
tores en cuanto apermanencia dentro del nivel. 
Así. si bien la educación indígena y los cursos 
comunitarios habían alcanZ<ldo. para 1978-1979 
un índice de eficiencia terminal de 18.7%. para 
1985--1986 éste había descendido al 10 por cien
to.4 

Estos indicadores de deterioro del ni
vel primario de educación nos llevan a conside
rar la urgencia de implementar medidas que 
permitan conducir. al menos. a la recuperación 
de los niveles previamente alcanzados; en otras 
palabras. urge primero revertir la tendencia al 
deterioro. Esto implica en sí mismo que las po
líticas enunciadas por el PME han de verse plas
madas. entre otras muchas cosas. en un 
aumento sensible del presupuesto destinado a 
este nivel educativo. 

Por encimJ de este esfuerzo por re
vertir la tendencia al deterioro y recuperar ni
veles es que debe ubicarse el objetivo general 

2 Diez. IgnaCiO y V. Frutos. "Matrícula escolar 1987 19U8 y 
gasto adiCIonal rn educación, 1 'lB?·! fiBT Revista IAltinoame 
ncana de E.studlos F.duCa(IVOS, vol. XViiI. nums, :¡ y <1 I,otnil() 
inVierno). 198U, pp. 100. ;>Z0 ;:Z<1 

J LaVH1. $ona. Exclusíon y rl'¡';H)O escolar elementos pdrd una 

interpretación y prQspectivu', ponenCIa presentada ante el Co 
loquio sobre el Estado Actual de la Educación en México, 19fso. 
México. CH. en prensa. 

4 Ibid. 

1; 
.r 
'1 r 

J 
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ra debe manifestarse afectando en forma direc
ta las decisiones de expansión de la oferta 
educativa. en el sentido de llevarla sobre todo 
a las zonas más desfavorecidas. Debe manifes
tarse afectando también las decisiones sobre las 
acciones remedia les. ya que estás buscan corre
gir desviaciones que han conducido a una pola
rización cada vez mayor entre regiones y 
sectores que reciben los beneficios del sistema 
educativo. Se debe encontrar también en la ba
se de las propuestas de renovación curricular. 
pues debe partirse de un concepto de justicia 
que acepta puntos de partida diferentes. pro
cesos diferenciados y puntos de llegada cualita
tivamente equiparables. Debe fundamentar las 
propuestas de vinculación entre educación y 
mundo del trabajo y producción. pues se debe 
perse!)uir Implantar alternativéls que permitan 
mejorar la calidad de vida. En una palabra. la 
prioridad otorgada a la justicia en la toma de 
decisiones en materia de política educativa en 
educación primaria persigue devolver a la edu
cación la capacidad de contribuir a la iguaiación 
de las diferencias sociales y económicas y de im
pedir que la escuela primaria siga fungi8ndo co
mo el principal filtro social de la sociedad 
mexicana. 

Es necesario caer en la cuenta del he
cho de que el desarrollo de la educaCión prima
ria en al pasado -y hasta 1980 al menos- se 
había caracterizado por su constante crecimien
to. La expansión educativa de todos los niveles. 
y de la educación primaria en especial -como 
consecuencia de esfuerzos de planeación educa
tiva como el Plan de Once años (1959) Y el Pro
grama de Primaria para Todos los Ninos 
(1978--1982)- había caracterizado los avances 
del país en materia educativa. Un lento abati 
miento del índice de desperdicio escolar había 
acompañado este crecimiento. y los esfuerzos 
Importantes por mejorar la calidad de los pia
nes y programas de estudio -en la Reforma 
Educativa del régimen de Luis Echeverría- com
plementaban este panorama. 

Sin embargo. lo que caracteriza los 
últiruo~ años de desarrollo de la educación en 
general. y del nivel primaria. en gran parte co
mo consecuer.cia en general de la crisis econó
mica yen particular del endeudamiento del país. 
es un preocupante proceso de deterioro. Este 
creciente empobrecimiento de nuestra educa
ción primaria se observa en varios indicadores. 
dentro de los cuales el más importante. sin du
da. es la disminución del presupuesto real des
tinado a este nivel. En efecto. la proporción del 
PIB destinat1a a educación descendiÓ durante el 
sexenio anterior de 3.8% (1982) a 2.6% (1987). 
Lz proporción del presupuesto de la SEP desti
nado a la educación primaria bajó del 30.4% al 
22.7% entre 1982 Y 1986. A precIos constan· 
tes. el monto destinado a la educación prima
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de este nivel educativo plasmado en el PME; 

"Ofrecer una educación primaria de calidad a to~ 
dos los niños y asegurar que la concluyan" (p. 
53). 

Hay. sin embargo. algunos plantea
mientos dentro del Programa que habrán de pre~ 
cisarse con mucha mayor claridad y firmeza si 
realmente nos propusiéramos esperar de su im~ 
plantación una renovación a fondo de nuestra 
educación primaria. Entre las áreas que creemos 
importantes se refuercen con planteamientos 
claros y viables de corto y mediano plazo están 
las siguientes: 

1. La renovación curricular necesaria pa
ra una educaciÓn básica equitativa. rele
vante. suficiente y eficiente (de ella se 
hablará más adelante). 

J

2. Los planteamientos de articulación de 

los tres niveles de la educación básica 

(prelscolar. primaria y secundaria). nos 

parece. suponen algo más que articular el 

último grado de preescolar con el prime

ro de primaria. y el sexto grado de ésta 

con el primero de secundaria. Sin plantear 

la convenienCia de definir la educación bá

sica de 10. 1 t o 12 grados como obligato

ria. puesto que el Estado aún es incapaz 

de aseglirar su oferta. sí nos parece con

veniente ir planteando desde ahora la de

finición de la educación básica como nivel 

educativo articulado. Sólo un esfuerzo de 

esta natUfalela permitirá armonizar la 

. metodología del proceso de enseñanza
aprendizaje. la estructura de la vida esco
lar. los objetivos específicos de loS diver
sos niveles y grados. y nos permitirá ir 
avanzando como pais hacia un sistema 
educativo más universal e igualitario. 

J 
Algunas Ideas que pueden fertilizar 

el pensamient~ en torno a esta necesaria arti 
culación pueden ser las siguientes: 

. 

j 


.... a) Articular coherentemente los tres nive
les actuales (preescolar. primaria y secun


l" daria) en un conjunto que idealmente 

tendería a ser de doce años. con tres ci

clos. El primero comprenderra cinco gra

dos (tres del actual preescolar y los dos 

primeros de la actual primaria). y a su in~ 


terior no habría reprobación: el segundo. 

los cuatro últimos de la actual primaria: 

y el tercero. los tres de la actual secunda


j 
ria. Esto permitiría articular el proceso 
educativo con las etapas evolutivas del de
sarrollo humano según las teorías psicoe
ducativas. 

b) Dar un peso más adecuado a las diver~ 


sas áreas de conocimientos. habilidades y


J 

actitudes. enfatizando el desarrollo de VJ

lores. hábitos y actitudes en el primer Ci

clo. junto con la adquisición de la lengua 
nacional; la adquisición de los lenguajes 
en el segundo ciclo y la adquisición de co
nocimientos de cultura general y la pre· 
paración para la integración al mundo 
adulto en el tercer ciclo. 
3. Mayor precisión requiere el plantea
miento de la educación básica destinada 
a los grupos étniCQs del país. Más allá de 
señalar la necesidad de adecuar los con
tenidos de la educ;ación básica a los gru
pos indígenas. el Programa sólo se 
pronuncia respecto de los mismos en lo 
que toca a la necesidad de formar a su per
sonal docente de manera igual que al res
to de los docentes délpaís. así como en lo 
relativo a la necesidad de intensificar la 
enseñanza del español en la educación pri
maria ofrecida a los niños_ 

Los pueblos indios. junto con las po
. blaciones rura1es dispersas. son los sectores po
blacionales a los que menos benefician los 
servicios educativos nacionales. La deserción l'!n 
estos grupos alcanza promedios del 90%. La po
breza en los re~ursos materiales destinados a su 
educación. junto con la deficiente formación de 
los recursos humanos que los atienden. sin du
da son causas importantes de este grave fenó
meno. Sin embargo. es necesario reconocer que 

- en situaciones de gran desigualdad. las medidas 
'uniformizadorassólo logran agravar la ineql1i
dad. Consideramos indispensable que los pue
blos i(ldios alcancen el dominio de la lengua 
española. Pero para lograrlo. según los hallaz
gos de las investigaciones socio/ingüísticas re
cientes. es indispensable primero lograr dominar 
la lengua materna. Es urgente ir encontrando 
formas de resolver la secular contradicción en~ 
tre los requerimientos de una oferta educativa 
que se proponga fortalecer las lenguas y las cu 1
turas indígenas y a la vez proporcionar el Ins
trumental para la integración de dichos pueblos 
en una vida nacional que finca su riqueza cul
tural en la pluralidad. en un contexto en el que 
los recursos humanos para lograrlo son insufi 
cientes en calidad y cantidad. 

Universidad Futura. Como componente de una 
estrategia de elevación de la calidad educativa. 
el PME propone una revisión de los contenidos 
programáticos y del texto gratuito de la ense
ñanza primaria. En su opinión. ¿qué importan· 
cia debe atribuirse a la modificación de 
contenidos? ¿Cuáles deberían ser t en su caso, las 
orientaciones básicas de una reforma de los con
tenidos y de los materiales para la ensei\anza? 
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'1 Sylvia Shmelkes. Si bien los IíbrGs de texto ac
tuales de la educación primaria tienen algunas 
deficiencias claramente identificables. en gene· 
ral podemos calificarlos como muy buenos. El 
problema fundamental es que se han converti. 
do en el principal articulador del proceso de 
enseñanza·aprendizaje en la educación primaria 
Esto ha traído consigo una serie de problemas 
que un programa de mejoramiento de la calidad 
de la educación primaria tendría que superar. 
Entre ellos están los siguientes: 

1. El problema de la uniformidad del cOn
tenido del proceso de enseñanza· 
aprendizaje ante situaciones altamente di
versificadas. 
Z. El problema de la abundancia de con

tenidos y de la falta de jerarquización en


1 tre ellos. 

3. La subordinación del método pedagó· 

gico y de la relación maestro-alumno a la 

cobertura de los contenidos de los textos. 


El problema. por tanto. no puede re· 
ducirse a si en el futuro deberá seguirse traba· 
jando con los mismos planes de estudio y libros 
de texto que actualmente existen. porque la so
lución de la calidad ¿ducativa tampoco se pue· 
de encontrar solamente en una reforma 

J 	 curricular. El problema del currículum ha de re
pensarse en función del todo. y en este sentido 
conviene hacer los siguientes comentarios: 

El programa esboza algunas líneas de 
acción relativas a 'con'tenidos y métodos de en· 
señanza que son indicativas. pero insuficientes. 
Por ejemplo. menciona la necesidad de diversi· 
ficar los progra mas para atender las necesida· 
des de la población rural. indígena. urbana 
marginada y urbana: incorporar contenidos pa
ra la formación científica y tencológica y métot 	 dos que promuevan la búsqueda y la indagación. 
fortalecer los programas de lectoescritura yen
señanza de las matemáticas. 

j 

Si bien debemos estar de acuerdo con 
que los enunciados anteriores deben convertir
se en..prioridades de desarrollo curricular del ni
vel. es necesario. primero urgir su concreción. 

1 

y segundo. sugerir que se completen. Se requiere 
la definición de los contenidos nacionales -y por 
tanto de la educación básica mexicana-; de los 
espacios de innovación curricular local. regional 
y estatal; de los procesos de participación en la 
innovación de contenidos y metodolog ías adap
tados a las características de los alumnos y de 
las zonas. Es eser.cial la inclusión de objetivos 
importantes en un proceso de renovación curri· 
cular, como la formación valoral. que sólo pue· 
de darse a través de la vivencia de nuevas 
actitudes y valores propiciadas por la estructu· 
ra misma del aula. de la escuela y del sistema. 
Es necesario explicitar la vinculación entre edu

cación básica y entorno productivo. sin lo cual 
cua,lquier planteamiento de educación primaria 
sufl~lente queda incompleto. Se necesita mayor 
clandad en la formulación de 10S lineJmícnto~i 
metodológicos que deben orientar los proceso~; 
de enseñanza.aprendizaje para asegurar el curn 
plimiento de los objetivos del nivel. Respecto J 
todos estos aspectos. entre otros. se esperarían 
mayores precisiones. para evitar el error de con
siderar "modernización" cualquier intento de 
modificación a Jos contenidos y a los métodos 
educativos. 

Quisiéramos señalar algunas áreas 
que nos parecen dignas de especial atención des

'.de el punto de vista de la renovación curricular 
de la educación básica. Éstas son. a nivel nacio
nal. las siguientes: . 

al Currículum valoral. Desde el inicio en la 

educación básica el niño debe ir introyec

tando ciertos valores. actitudes y hábitos 

que son fundamentales para su inserción 

creativa y constructiva en la sociedad. Es

tos valores son: participaCión: responsa

bilidad; cooperación; solidaridad: sentido 

de pertenencia a un grupo social. a una re· 

gión. a la nación; respeto a los derechos 

de los demás. igualdad fundamental en

tre hombres y mujeres. La formación en 

todos estos valores no debe desarrollarse 

a partir de un lirea disciplinaria especifi

ca. Por el contrario. debe ser intencional

mente propiciada por los diversos 

elementos que constituyen 1a vida escolar: 

la metodol.ogía didáctica. la participación 

de los alumnos en asuntos escolares. los 

talleres., la vinc.ulación con la comunidad. 

la convivencia cotidiana. Para asegurar 

que estos valores se vayan generando en

tre los alumnos. es necesario que sean eva

luados de manera formativa. '~a 


participación de los propios alum nos en la 

evaluación de la concreción de estos valo

res en la vida cotidiana -diferente en fun

ción del grado de maduración del niño

parece esencial como refuerzo de la pro

pia formación valorat. 

b) Lectoescritura. Desde los inicios del pro

ceso de formación en lectoescritura deben 

experimentarse los usos funcionales de la 

lengua escrita: como medio para obtener 

información. como memoria colectiva. co

mo forma de comunicación y expresión. 

etc. Debe. asimismo. reforzarse la insis

tencia en la escritura creativa por parte 

de los niños de tOd<;ls los niveles. como me

dio probado de afianzar la lectura, En el 

aula. tanto la lectura como la producción 

escrita deben acercarse lo más posible a 

situaciones vividas por los nii'ios en su fa

milia y en 	su comunidad. ~ 
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•.'...•..., 
c) Matemáticas. Es necesano reforzar es· 
ta área de aprendizaje en la primaria. pa
ra lo cual hay una serie de avances que 
deben aprovecharse y que tienden a for
talecer el pensamiento matemático por 
encima de la mecanización. y la aplicación 
de las habilidades matemáticas a la solu
ción de problemas de la vida cotidiana. 
d) Educación científila y tecnológica. Es
ta es quizá el área que en Améflca Latina 
se encuentra más empobrecida en la edu
cación básica. El estado del pensamiento 
sobre este tema a nivel internacional pa
rece apuntar en el sentido de acceder a la 
ciencia y la tecnología a través de proce
dimientos inductivos más que deductivos. 
Esto significa que son los problemas con
cretos de naturaleza científica y tecnoló
gica los que. para su solucIón. requIeren 
acceder tanto al manejo del método como 
a la explicación científica de los fenóme
nos. Esta es un área que requiere de ma
yor estudio y profundización. a la cual 
deben dedicarse equipos especializados pa
ra que en el mediano plalO presenten pro
puestás en experiencias ya probadas. 
el Vinculación educación-producCión. Se 
propondría que desde qUé el alumno se ini
cie en su formación en el nivel preescolar. 
empiece a participar en actividades que 
despierten en él el gusto por el trabajo ma
nual y productivo: que conforme vaya 
avanzando en su educación básica vaya 
aprendiendo a combinar el trabajo intelec
tual con el trabajo manual y que compren
da que su formación tiene. una finalidad 
social...También s.e debe procurar que. al 
término de su educación básica. el alum
no haya adquirido una preparación que le 
permita ingresar. si así lo requiere. al mer
cado de trabajo o a las actividades produc
tivas propias de su comunidad. 

Además de dedicarle una importan
cia especial al estudio y al desarrollo de estos 
.flgpectos. es indispensable: 

a) Aumentar la relevancia del currículum. 
dejando espacios para la educación regio
nal y local y en especial permitiendo va
riantes curriculares muy importantes para 
zonas indígenas. rurales. etcétera. 
b) Incorporar mecanismos de evaluación 
diferentes de los actuales. de suerte que 
no sean básicamente competitivos y cla
sificatorios. sino retroallmentadores y es
timulantes. 
e) Utilizar más enfáticamente métodos 
que propicien la investigación. la reflexión.J'" la creatividad y la estructuración del pen
samiento. 

;i,r..:.,... 
\ 

Elsíe Rockwell. La consigna presidencial de me
Jorar la calidad e1e la experiencia escoliH fue re 
tomada en el PME en las propuestas eje 
modificación y diversificación de los prograrnas. 
libros de texto. apoyos didácticos y sistemas de 
evaluación. Sin embargo la información prelimi
nar del proceso iniciado es desalentadora. ya que 
no se han respaldado estas acciones con las de
cisiones y los recursos que les aseguren alguna 
pOSibilidad de éxito. Nuevamente. las Jerarquías 
no están claras y el proceso parece haberse frag
mentado en diversas comisiones y direcciones. 
además de regiones. lo que puede dificultar la 
coherencia de la estrategia de cambio. 

. Cambiar el currículum oficial. acción 
que absorbe la atención de todos los procesos 
de reforma. es relativamente sencillo_ Cambiar 
el ciúriculum real en las escuelas requiere un 
proceso profundo. paulatino. de modificaCión de 
la administración escolar y de las condiciones del 
trabajo docente que haga posible una mejor re
cepción y apropiación. por parte de los maestros. 
de las eventuales propuestas pedagógicas inno
vadoras. 

El PME parece moverse sobre todo en 
el terreno de la ilormatividad. con pocas pro 
puestas dIrigidas a la mejoría cualitativa de lélS 
prácticas escolares cotidianas. Tal vez no sea el 
momento más oportuno de cambiar de nuevo. 
con todo lo que ello significa en el corto plazo 
en la dinámica de la escuela. los referentes cu
rriculares del trabajo docente. 

Garantizar un libro de texto nacional 
y gratuito.es esencial para mantener la calidad 
de enseñan¡aprimaria ya lograda. que. a pesar 
de sus deficiencias. es superior por ese recurso 
a la de otros países semejantes. Eliminarlo y de
jar la provi~ión de lós materiales didácticos a los 

. azares del mercado en este momento sería un 
retroceso serio. El PME anuncia nuevos libros de 
texto. como meta para 1994. pero enfatiza po
co la importancia de esta herramienta. 

-Si la intención es responder al reto de 
mejorar sustancialmente los'actuales libros. es 
extraño que se esté iniciando el proceso con el 
"ajuste" de los contenidos. posponiendo para 
una fase posterior (1992). a cargo de un equipo 
diferente. la elaboración de nuevos libro~. No es 
posible elaborar y experimentar.en primaria un 
programa sin proponer simultáneamente los 
materiales y las prácticas que lo sustentan en 
el aula. Un cambio en este sentido requiere mu
cho más tiempo y recursos de los previstos en 
el actual plan. lo cual hace dudar del compro
miso real en este sentido. Para modificar los li
bros sería necesario iniciar de inmediato el 
proyecto. integrando equipos que hagan a la vez 
los libros y los programas. previendo la forma
ción de recursos técnicos para la edición y la re
dacción y determinando una metodología 
experimental para la prueba óe los materiale~. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:experimentar.en
http:gratuito.es


incorporando efectivamente a maestros de gru· 
po en el proceso de desarrollo. 

En cuanto a la diversificación curri 
cular. el problema no es tanto que exista un li· 
bro único para las primarias. sino que sea ese 
el único libro en la mayoría de ellas. La ausen· 
cia. hasta el momento. de una política de publi 
cae ión masivCl dirigida a los alumnos y maestros 
de las primarias es preocupante. 

Si no se respalda una modificación 
, , profunda y seria del currículum. incluyendo los 
1 

,i libros. sería mejor concentrar los esfuerzos y re
cl,lrsos en otra estrategia. consistente en enri
quecer la experiencia escolar tanto de alumnos 
como de maestros por múltiples vías y construir 
los consensos y la capacidad técnica necesaria 
para una posterior reforma currjcular. Son ;'le
cesariás medidas para mejorar e! espacio físico 
y cultural de las escuelas (bibliotecas. muebles. 
apoyos didácticos. etc.). tiempo y apoyo para las 
iniciativas culturales y educativas de grupos de 
maestros o zonas escolares. la difusión horízon.
tal de innovaciones pedagógicas. el fortaleCI
miento de las normales y licenciaturas abiertas 
y la consolidación de equipos técnicos. como me: 
didas que conduzcan poco a poco a una renova
da cultura pedagógica. 

Los problemas más graves en la en
señanza básica son' la ausencia de uso de la ~en· 
gua escrita y la formalizacion prematura de 
contenidos a los cuales los niños pueden acce
der mejor con sus propias estrategias y formas 

. de expresión. Se requiere sobre todo la introduc
ción de formas de enseñanza innovadoras y con
diciones escolares para realizarlas. La relevancia 
del currículum de la primaria para los niños de 
diferentes medios. en la base de la propuesta 
de diversificación curricular. se puede lograr me
jor con formas de trabajo que integren la expe

I riencia local de los alumnos y los maestros que 
con una redefinición arbitraria. y necesariamen
te centralizada. aunque a nivel estatal. de los 
contenídos curriculares. 

Universidad Futura. El PME reconoce que el re· 
curseéentral de la modernización en la primaria 
es el trabajo de los maestros. Al respecto. ¿cuál 
es su opinión sobre los programas instituciona· 

,les para la formación de nuevos maestros y para 
los maestros en servicio? ¿Qué acciones sugeri
ría para mejorar o transformar esos programas? 

Elsie Rockwel/. El PME dedica un espacio impar· 

j tante a la formación y actualización del magis
terio del nivel básico. pero las acciones 
propuestas siguen los viejos moldes de la mul
tiplicación vertical y la capacitación en el ma
neJo del programa. que han fallado en todas las 

.J últimas reformas. 
Para diseñar estrategias radicalmen

te distintas de formación de maestros en servl

cío habría que partir de las mismas escuelas 
como sede de las acciones. Todas las acciones 
actuales están dirigidas a los maestros indivi
duales y presuponen disponibilidad de tiempo 
y de recursos para la formación y la actualiza
ción permanente. Estas acciones llegan a un por
centaJe mínimo de maestros (tal vez 10%) Y 
repercuten relativamente poco en la práctlcél do· 
cente cotidiana y en el ambiente escolar. que es 
más bien desalentador para los maestros que 
q~isieran cambiar su forma de trabajar. 

Una alternativa sería dirigir a las es
.. ..cuelas acciones de formación como unidad. pre

viendo estrategias que mejoren el ambiente 
académico de tr~bajo de los maestros: tiempos 
pagados de estudio. estímulo a proyectos edu
cativos y culturales generados desde las escue
las. créditos a partir de estas acciones para la 
obtención de la licenciatura. oferta de diversas 
opciones de formación entre las cuales puedan 
decidir los mismos maestros. Este tipo de accio
nes repercutiría en la calidad educativa de ma
nera más Significativa que la meta enunCiada 
en el programa 'Todo maestro tomará dos cur
sos de actualización de aquí a 1994". 

Un programa alternativo de forma· 
ción de maestros en servicio requiere un cam
bio de estilo administrativo, ya que actualmente 
muchas de las iniciativas de los maestros en es
te sentido (por ejemplo para sustituir con acti
vidad formativa autogestionada los cursos 
obligatorios de fin de año) se ven coartadas por 
amenazar a la'autoridad. en Jugar de ser alen
tadas. Por otra parte. la política; a todas luces 
errónea. de separar cultura (Conaculta) y edu
cación. ha significado la ausencia de u n progra
ma ,sostenido de publicación y promoción 
cultural masivo, accesible a los maestros de pri
maria. 

En general la estrategia de formación 
d~be dirigirse hacia la socialización de la inves
tigación reciente sobre los procesos de aprendi
zaje y de enseñanza y el enriquedmiento de las 
opciones didácticas. Los maestros. afortunada
mente. siempre son eclécticos. integran selE'C
tivamente nuevos recursos a su estrategia 
básica de enseñanza. Más que redefinir progra
mas es necesario enriquecer y socializar los re· 
cursos disponibles. de manera ·intensiva. 

Materiales de consulta y videos (que puedan ver 

una y otra vez. en los tiempos que les conven· 

gan): posibilidades de reproducción de materia

les: redes de circulación de nuevas ideas. 

probadas por los propios maestros. etc. Para 

realmente mejorar la calídad de la enseClanza en 

primarias. es imprescindible establecer una es

trategia de trabajo con los maestros de grupo 

que sea análoga a la que se propone entre maes

tros y niños, una relación que reconozca los sao 

beres e ideas de ambos, 


El fortalecimiento de lis instítuclQ
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nes de formación docente requiere estrategias 
semejantes para mejorar el ambiente académi
co y propiciar proyectos propios de las institu
ciones, En esta línea. sería importante apoyar 
y financiar investigación conjunta con maestros 
d,e n~rmales para entender cuáles son las expe
rienCias eXitosas y los problemas cotidianos que 
producen la situación de deserción y reprobación 
en las primarias y documentar los procesos es
colares que logran reducir esos índices. así co
mo para fundamentar estrategias de formación 
de futuros maestros. que repercuten efectiva. 
mente en la calidad educativa. 

Sylvia Schmelkes. Nadie puede negar que la for
mación de maestros en México representa una 
de las áreas más deficientes del sistema educa
tivo nacional. Los sistemas de formación del ma
gisterio han sido secularmente deficientes y. en 
la actualidad. adolecen de un desarrollo curri· 
cular insuficientemente fundamentado y super· 
ficialmente operado. La importancia de la 
práctica en el curriculum. si bien está presente. 
no incorpora con el énfasis suficiente lOs elemen,. 	 tos que permiten aprovecharl-a en forma ópti
ma. 

Por su parte. los sistemas de actua
lización del magisterio se han diversificado no
tablemente y en general no parecen haber 
atacado los principales problemas a los que se 
enfrenta el maestro en su vida cotidiana en el 
aula. En concreto: los maestros no están sien
do formados para establecer relaciones pedagó- . 
gicas sanas con sus alumnos, a pesar d.e que se 
sabe que en ellas reside una parte importante 
de la explicación de la deserción. 

J Las instituciones formadoras de 
maestros constituyen un conjunto desintegra
do que. ni cuantitativa ni cualitativamente, es
tá preparando al personal que requiere el 
sistema educativo mexicano. 

- Algunas ideas respecto del tipo de re
formas curriculares necesarias en la formaciónI de nuevos maestros podrían servir para abrir la 
discusión sobre este tema. tan importante pa

.. ra la calidad de la educación básica en el país. 

I 
• El Programa ya propone una licenciatu
ra única en educación básica. con lo que 
en principio estaríamos de acuerdo, El 
tronco común del curriculum de esta licen· 
ciatura debería centrarse en las áreas dis
ciplinarias que le dan fundamento y apoyo 
al ejercicio profesional. Estas disciplinas 
deberían poder profundizarse. por lo cual 
es conveniente reducir la excesiva carga 
de materias presente en el currículum vi
gente. El énfasis deberá ponerse en: a) las 
relaciones entre educación y sociedad; b) 
e\ ó\seño curriCUlar, yel el conocimiento. 

1 

comprensión y dominio de los diversos 

modelos pedagógicos identificados por las 

ciencias de la educación. El maestro debe 

poder conocer modelos p(ldilgÓgicos en 

opera.CH)n en situaciones especificas y pro 

blematlcas. Le .. escuelas un i ta rias, e(J uca· 

ció n .~ilingüe.bicultural. prevención y 

atenClon al rezago escolar. etc. Podría pen

sarse en que el currículum paralelo permi

tiera poner énfasis en la psicología 

educativa y en la psicología evolutiva pro

pia de los alumnos del ciclo de elección (in. 

fancia. niñez. adolescencia). Un año de 

profundización al terminar la carrera de 

maestro enfatizaría las didácticas de las 

áreas. 

• Dentro de todas estas grandes líneas. el 
currículum deberá intencionalmente in. 
corporar. en todas las disciplinas. los SI 

guientes énfasis: a) la identidad del 
maestro (historia del magisterio de Méxi· 
co. su función social. su papel en la comu· 
nidad. la relación del magisterio con otras 
profesiones. etc): b) el desarrollo del espí· 
ritu crítico y de la capacidarl creativa (in
Cluyendo la capacidad de investigación): cl 
la comprensión de los fenómenos centra· 
les del proceso educativo en educación bá
sica y de las causas de su ineficacia 
irrelevancia e inequidad. El maestro tic 
ne que estar consciente del impacto de lél 
desigualdad social sobre la desigualdad 
educativa. y del p'apel del maestro en con· 
trarrestarla. El maestro debe aprender il 
manejar metodologías que faciliten la 
atención individual de los alumnos. Debí? 
reconocer al alumno ya la comunidad co· 
mo su principal"clientela" y no a la estruc
tura del sistema educativo. como sucede 
a la fecha. y d) el análisis de la realidad 
nacional y. dentro de ella. de la realidad 
educativa. 
• La dosis de p-r3tttc~e debe incorpo
rarse al curriculum de la formación del 
maestro de educación básica debe ser mu
cho mayor de lo que ha sido hasta la fe
cha. Al menos un 40% del currículum 
debe destinarse a actividades que permi
tan al maestro en formación. en forma 
graduada. observar y analizar; proponer 
y desarrollar: reflexionar a partir de lo t1e
cho; generar. hacia el final de su proceso 
de formación una hipótesis de trabajo 
-un modelo pedagógico hipotético- que 
el maestro pondrá a prueba durante su 
ejercicio profesional. 
• Para que la reforma de la formación de 
maestros sea efectiva. los centros forma
dores de maestros deben funcionar de ma
nera muy parecida a la que se espera que 
funcione en la institución de educación bá· .. 
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sica, Esto debe reflejarse en dspectos de 
la vida institucional como los siguientes 
a) la democracia de la vida interna de la 
institución; b) el valor que en el currícu
lum adquieren la investigación, la obser
vación, el análisis de casos, la dosis de 
práctica y por tanto de praxis. la creativi
dad. la solución de problemas, la reflexión 
y el desarrollo del espíritu crítico. la con
textualización, la previsión. la proyección; 
c) la concepción de1 papel del maestro, El 
maestro de Jos normalistas ha de conver· 
tirseen un facilitador de los procesos de 
aprendizaje de sus alumnos, en promotor 
de los trabajos en equipo, en promotor de 
recursos de allrendizaje 3dicionales. en in
novador de su propio curso, en investiga
dor de las necesidade,s. intereses y 
dificultades de sus alumnos. y d) la con
cepción del papel de' la autoridad y de los 
departamentos de servicio de los centros 
de formación, Su función principal debe 
estar centrada justamente en servir al 
proceso de enseñanza/aprendizaje de los 
alumnos y a la comunidad destinataria, 

Por lo que respecta a los procesos de 
actualización de inaestros en ejercicio. nos pa
rece que dos principh)s generales deben guiar 
su renovación:

J 
a) El hecho de que el maestro en ejercicio 
tiene en su propia práctica profesional los 
elementos a partir de los cuales plantear 
su actualización. 
b) El hecho de que el perfeccionamiento 
de los maestros en ejercicio opera en forJ 	 ma óptima cuando en el proceso están in· 
volucrados todos los maestros de un 
determinado plantel: de manera tal que 
las modificaciones personales y grupales, 
fruto del perfeccionamiento. sean acom
pañadas por modificaciones instit.uciona
les que favorezcan la aplicación de las 
decisiones que surjan como necesarias. 

J 

: 
Las oportunidades de perfecciona

miento docente deben estar abiertas a todos los 
maestros en ejercicio y acercarse en su opera
éión a los lugares donde los maestros ejercen su 
profesión. El proceso de perfeccionamiento do

J cente debe tener como punto de partida y de lle
gada la propia práctica profesional de los 
docentes, La finalidad del programa de perfec
cionamiento debe ser la de rescatar el valor y 
el papel del docente en la elevación de la cali
dad de la educación. El programa debe conside
rar que 105 educandos son adultos con una 

". experiencia profesional ya adquirida. Por tan
to. debe fundamentarse en las características 
propias de un programa de educación de adul-

J 

ti: 
l: 

tos, Idealmente. podriilfllos irn;-¡ginarno5 I.IfI pro
ceso corno el si(]uientp: 

al El grupo de maestros de un plantel rea
liza un análisis de las dificultades centra
les a las que se enfrenta en su práctica 
profesional cotidiana. 
b) Como colectivo. y ...on el apoyo de un 
coordinador regional. llegan a identificar 
las causas de estas dificultades ya encon
trar las posibles medidas para corregirlas, 
Como las dificultades son complejas y. en 
general. obedecen a conjuntos de factores. 
el proceso de perfeccionamiento debe 
abordarlas desde la perspectiva social y 
pedagógica. así como desde la perspecti
va personal. interpersonal e institucional. 
e) Los maestros proceden entonces al di
seño de modificaciones tanto instituciona
les como pedagógicas; tanto de acciones 
dentro del aula como de actividades que 
supongan una vinculaciól1 con los padres 
de familia y con la comunidad. El proceso 
de actualización proporciona los elemen
tos para que los maestros puedan realizar 
estas modificaciones en forma experimen
tal y controlada. de manera tal que sean 
capaces de evaluar su pertinencia para la 
solución de los problemas detectados. de 
corregir las medidas Implantadas ode sus
tituirlas por otras. .. .. 
d) Generando así un proceso de innovación 
controlada. los maestros pueden acudir a 
instancias amplias d1? socializacIón. con
frontación y análisis de problemas e inno
vaciones_ . . 

Estos procesos dé perfeccionamien
to deben tener valor a currículum. Durante el 
tiempo que sea necesario. deben servir con fi
nes de homologación del personal en ejercicio. 
de forma tal que estos maestros puedan obte
ner su licenciatura en educación básica. Puede 
establecerse. comO' requisito de titulación. la re
dacción de una tesis que fundamente y recoja 
el proceso anterior: el diagnóstlcodeJ problema. 
la explicación causal del fenómeno. el diseño de 
la medida correctiva y su evaluación_ 

Universidad Futura. ¿En qué forma afectan al 
trabajo del maestro las condiciones salariales. ad
ministrativas y organizativas. políticas y sindi
cales que prevalecen en el sistema público? ¿Qué 
acciones sugeriría para transformar esas condi
ciones? 

SyJvia Schmelkes. No cabe duda que estas con
diciones son determinantes del desempeño pro
fesional de los maestros. Los agentEs del proceso 
educatiVo operan en condiciones lat5orales. ma

I 
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teriales y sociales que obstaculizan el desempe
ño profesional de su trabajo. Así. por ejemplo. 
no existen estímulos para los maestros que tra
bajan en zonas alejadas. ni existen mecanismos 
para estimular a los que obtienen buenos resul
tados. El deterioro del salario real del magiste
rio se estimaba en 58% durante el sexenio antes 
del aumento de 1989. que evictentemente no lo
gra recuperar los niveles anteriores. El maestro 
trabaja en forma aislada. No recibe apoyo de los 
mecanismos que fueron pensados para ello 
-como el de la supervisión escolar- porque 
este puesto se ha burocratizado en exceso y ha 
pasado a ser controlado por el Sindicato Nacio· 
nal de Trabajadores de la Educación. Como con
secuencia de todo lo anterior. el papel del 
maestro pierde valor ante la sociedad y por tan
to sufren su identidad gremial y la autoestima 
personal. 

La adecuada remuneración del perso
nal del sistema educativo es una condición neo 
cesaria. aunque no suficiente. para cualqUier 
esfuerzo de mejoramiento de la calidad educa
tiva. Para ser efectivo. un mejoramiento sala
rial debe vincula(se con la modificación de los 
aspectos laborales para que constituyan estímu
los adecuados a la búsqueda de la calidad. así 
como para impulsar la revaloración social y el 
sentido profesional en el ejer::icio magisterial. 
Entre las medidas concretas que tiendan a lo an
terior pueden mencionarse: 

a} La creación dé mecani~mos racionales)""'" ,~}
a· 	 'de asignació'n de plaZas (concursos de opa

sició.A). replanteando correctamente la in
tervención de autoridades y del sindicato 

j 


] en el proceso. . 

b) Redefinir las plazas de confianza y su

primir la intervención sindical para s~ 

asignación. El PME ya contempla la defi 

nición de las plazas de supervisores como 
plazas de confianza. Convendría hacer es
to extensivo a los directores de escuela. 
c) Racionalizar los tabuladores simplifican
do los conceptos de retribución. 

j 
•..~ d) Establecer mecanismos de evaluación 

del desempeño del personal del sistema 
educativo y de reconocimiento en función 
de dicho desempeño.' Hacer Intervenir de 

alguna manera a la comunMad local en la 

evaluáción del desernpeño y en el rnanejo 

de los estimulos y reconocimientos. 

e) Establecer mecanismos compensatorios 

para estimular el trabajo de los docentes 

en los medios menos favorecidos. 

f) Establecer estímulos colectivos por es

cuela y por zona en función del desempe

ño grupal. 

g) Favorecer el arraigo de los maestros en 

sus comunidades. 


Además de lo anterior. es nect.>sano 
dignificar la profesión magisterial otorgándole 
al maestro un verdadero papel profesional en 
el proceso de enseñanza/aprendizaje. Esto sigo 
nifica reconocerlo como profesional con un pil· 
pel activo y creiltivo en el quehacer educiltlVO. 
desde las acciones dentro del aula tlasta la pro 
puesta de medidas de política educiltlva a nivel 
local y regional. Abrir los espacios de creativi· 
dad personal y grupal. reconocer socialmente los 
esfuerzos y los logros para resolver los proble· 
mas educativos. generar espacios gremiales que 
superen lo meramente político-laboral y se ceno 
tren en la superación profesional y académica ¡, 

de sus integrantes: promover su partiCipaCión 
en la evaluación y la innovación educativa. son 
algunas de las medidas que necesariamente de· 
berán complementar las'orientadas a mejorar 
sus condiciones materiales y laborales de traba
jo. 

EIsie Rockwell. Cobertura y eficienCia esco 1 

calidad educativa. partidpación SOCial, refor: 
laboral y sindi~al. finandamiento del sector; . 
suma. todos los componentes del programa l . 

modernización educativa se entrecruzan en i' 
que es el meollo del problema. las condiciones 
de trabajo docente. De esto. el documento del 
PME dice poco. Contiene referencias implícitas a 
medidas de control y normalización del trabajo 
docente. pero poco análisis serio de las reper
cusiones de condiciones de trabajo sobre los 
cambios deseados. .' . 

El movimiento magisterial de 1989 
y su respuesta oficial pusieron en la agenda de 
la modernizacl6n 'el problema del salario, al auto
rizarse un aumento ligeramente rnayor al gene· 
ral y anunciarse la creación de una "carrera 
magisterial" que. de no basarse en criterios al· 
tamente selectivos. sino en reales diferencias en 
el desempeño cotidiano. podría constituir un es
timulo a la docencia en las primarias, No obs
tante. sigue siendo evidente fa injusticia del 
sueldo base de una profesión que presupone la 
licenciatura y que requiere. en los hechos, una 
dedicación de tiempo completo para poder in
tegrarse al proceso de modernización. Una in
versión significativa en las condiciones de vida 
del magister:io es requisito indispensable para 
poder mejorar la con-sistencia y 1~ calidad ,de la 
experiencia escolar de los millones de niños que 
pasarán por la primaria en los años restante') 
del sexenio. 

La actual estructura de empleo en 
primarias propicia la búsqueda de ocupaciones 
paralelas. generalmente ajenas al ámbito cultu
ral. y al eventual abandono del magisterio por 
muchísimos maestros. La improvisación masi· 
va de maestros de primaria se vislurnbra como 
escenario probable hacia fin~es de este siglo. ele 
no establecerse estímulos para el ingreso y la '. 
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permanencia en la profesión que sean competi. 
tivos con otras opciones. 

El sueldo es sólo un componente de 
las condiciones de trabajo docente Las condi. 
ciones materiales y culturales en que se realiza 
este trabajo constituyen obstáculos igualmen
te importantes. Entre ellos. la distribución del 
tiempo. las condiciones laborales de salud. la fal. 
ta de acceso a la cultura. el carácter vertical y 
autoritario de la gestión educativa y smdical 

El mito en torno al reducido tiempo 
de trabajo del maestro de primaria Uornada cor
ta. vacaciones largas. puentes. ausentismo de
fendido por el sindicato. etc.) oculta la 
e5tructura real de trabajo docente. Se ocuparía 
mucho más tiempo que el pagado para cumplir 
bien con los requerimientos formales del maes
tro de grupo: cubrir el programa. preparar cia· 
ses, responder a las múltiples necesidades del 
grupo. asumir comisiones escolares (higiene. 
cooperativa. social). atender a los padres. llenar 
una documentación excesiva. "participar" en la 
modernización educativa. actualizarse. acatar 
órdenes de otras dependencias (censos. campa
ñas) e incluso del partido en 21 poder De hacer· 
se la contabilidad global de las horas laboradas. 
~guramente rebasarían las horas pagadas. a pe
sar del alto índice de ausentismo magisterial. 

De hecho. muchos maestros invierten 
gran parte de su tiempo extrajornada en tareas 
propias del trabajo. generalmente por el inte
rés de ver algún progreso en sus grupos. La ma· 
yoría se resiste' ae.tlo. bajo la necesidad de 
destinar ese tiempo a otro trabajo remunerado. 
así como al trabajo doméstico. O bien esas hd· 
ras trabajadas en casa se cobran durante la jor
nada laboral. mediante actividades como ~I 
pequeño comercio o el tejido. que les dan algu
na posibilidad de enfrentar su precaria situación 
económica. 

En consecuenCia. en la primaria se ge
nera una doble jornada simultánea que afecta 
la calidad educativa de manera central. ya que 
se sobrepone a las horas frente al grupo la aten
ción a las otras tareas. Al grupo se le asignan 
activtdádes, como las planas. que no requieren 
atención continua. mientras se cumplen con las 
demás actividades, Entre las mejores maestras. 
es común encontrar estrategias para poder aten
der prioritariamente al grupo, como la reducción 
de atención a padres. la resistencia a llenar el 
avance programático ya participar en comisio
nes y recursos. Rara vez se comprende qué tan 
agotador resulta ser la jornada frente al grupo. 
y qué tan necesarias son las estrategias para so· 
brevivir. como las formas de trabajO rutinarias. 
el control de los niveles de ruido. los ratos de 

j descanso, 
Las múltiples exigencias administra

tivas hacia el director y la actual estructura es
calafonaria que premia lo administrativo sobre 

lo pedagógico repercuten en el trabajo doceno 
te, Sostener el funcionamiento diario de 1.1 es 
cuela Sin recursos de operación requiere un 
trabajo adicional de todos los maestros. Aún la 
obtención de la "participación" de los padres de 
familia implica mayor trabajo para los doceno 
tes. De ahí la necesidad de un fondo de opera. 
ción y dotación de materiales para las escuelas 
que no esté a cargo de los padres. 

El PME su braya la necesidad de flor 
malizar el cumplimiento del calendario escolar. 
pero lo plantea como un problema de con t rol de 
los maestros. Sin embargo. muchísimas ausen. 
cias en tiempos normales son generadas por la 
ineficiencia de/aparato administrativo: los trá
mites por irregularidad de pagos. traslados. 
préstamos. constancias. etc .. ocupan días que 
debieran destinarse a la enseñanza. Los tr¡ími. 
tes escolares mismos restan frecuentemente va
liosos días al calendarlo escotar. pues se destinan 
a juntas. llenar encuestas. comisiones a la su
pervisión. gestiones ante las autoridades. obten
ción de los libros de texto, 

Las condiciones sindicales tienen 
también un efecto directo sobre la vida escolar. 
En la imagen pública esto se relac'iona general
mente con paros y marchas. sin considerar los 
efectos de una vida sindical clientelista en tiem
pos normales. Dado que todo derecho laboral re
clamado pasa por una doble gestión. sindical y 
administrativa. y se otorga y cobra como "fa
vor". se multiplica el tiempo invertido en el pro
ceso, Una vida sindical democrática y deslindada 
de la estructura administrativa es condición pa 
ra la normalización. de la escuela'. 

También son significativos los proble
mas de salud laboral entre los maestros. que se 
reflejan como días económicos o licencias. Ex
ponerse a diario a enfermedades contagiosas. 
en las condiciones insalubles de la mayoría de 
las escuelas. y enfrentar las exigencias físicas 
y psicológicas del trabajo con grupo. explican la 
alta incidencia de enfermedad entre maestros, 
Dada la carencia de servicios de salud eficaces. 
especialmente con el medio rural, frecuentemen
te se trata de enfermedades crónicas. Entre 
ellas. se encuentran algunas específicamente re
lacionadas con el trabajo. corno problemas de 
columna. sordera. salud mental. alcoholismo. 
Uno se pregunta si no habría posibilidad de re· 
forzar los servicios de atención médica directa 
en las escuelas. los programas de prevención y 
de terapia ocupacional. y de dar atención prio
ritaria en las instituciones públicas a m<1E.'stros 
a cargo de grupos. 

Más grave aún es la ausencia eJe una 
política cultural amplia y relevante para los 
maestros. El trabajo docente en cualquier nivel 
que se ejerza requiere de una relación constan
te con la cultura. un acceso diario a i¡¡formación 
acerca del país. posibilidad de consulta de ma
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teriales relevantes y actualizados para el trabaf~, j \ 1· 

jo. En el lugar y tiempo de trabajo del maestro 
de pnmaria no existen estos elementos. Sólo un 
magisterio lector puede enseriar a leer. pero no 
existe una política de pUDlícaclón al alcance del 
medio millón de maestros de primaria o biblio
tecas escolares que resuelvan las múltiples ne
cesidades de consulta que se requieren en el 
trabajo cotidiano. 

Lo sorprendente sin embargo, en es· 
tas condiciones. es que tantos maestros efecti· 
vamente sigan trabajando y que aun se 
encuentran muchos que se proponen hacer co· 
sas nuevas. que implican tiempo extra laboral. 
y no es sólo que no tengan otra opción, todavía 
escogen la docencia por encima de la fuga del 
país. del pequeño comercio. de los servicios. de 
la calle. de cualquier ocupación que dejaría ma· 
yores ingresos. Y todavía hay jóvenes que op· 
tan por entrar a la normal. a sabiendas de que 
el sueldo es ridículo y que la plaza tal vez cues
te un millón de pesos. ¿Por qué? 

Universidad Futura. La descentralización de la 
enseñanza básica ocupa un l:.Jgar destacado en 
el PME • A su juicio. ¿qué ventajas y qué riesgos 
pueden anticiparse en una política de descentra
lización como la que sugiere el PME? ¿Cuáles de
berían l>er los rasgos de una descentralización 

J eficiente y viable en las actuales éondiciones del 
país? . 

} 

Efsle Rockwe/l. Descentralizar en serio el siste
ma educativo es un problema de redistribución 
del poder ..EI reto es garantizar simultáneamen
te el acceso eqúitativo a los servicios yrecursos 

., 	educativos a toda la población nacional. En es
te sent!dose requiere algo más que trasladar 
la sede de los trámites burocráticos. 

Sin duda. hay aspiraciones legítimas 
de los estados por tener rnayor injerencia en la 
enseñanza primaria. Lo que no está claro es que 
se asegure una redistribución de los recursos 
que permita contrarrestar la desigualdad edu· 

.. cativa. En palabras de Tedesco. "como la dispo
... 	 nibilidad de recursos está desigualmente 

distribuida. la descentralización termina por pro
vocar una mayor correspondencia entre desi
gualdad social y desigualdad educativa". 

Una descentralización viable y efi· 
ciente se podría hacer a condición de: 

• Racionalizar los recursos disponibles. sin 
favorecer nuevamente al centro. 
• Definir zonas educativas prioritarias, 

J 

• Asignar mayores recursos federales a los 
estados ya las zonas escolares Que tienen 
menores posibilidades de financiar y sos
tener programas intensivos en las escue
las. 
• Garantizar un nivel cualitativo hornogé· 

(' J 

'.\J 

neo. Mantener programas naCIOnales de 
desarrollo curricular, incluyendo los I'[HOS 

de texto. incosteatJles ;1 Illvel 10c<1l, ppro 
Inte(]r3r eqUipos reprt:~;enLl:lvo:; de lil$ di 

ferentes regiones del país. tdentar y fln;II)· 
ciar paralelamente las iniCiativa:, 
regionales de enriquecimiento de la prima
ria en contenidos históricos. geográfiCOS 
y ecológicos locales. 
• Desburocratizar al descentralizar. redu
ciendo la multiplicidad de instancias <1 !as 
que deben responder íos maestros y flZ¡· 

ciendo una simplificación administrativa 
en serio. 
• Garantizar la equivalencia y posibilidad / 
de traslado entre los diferentes estados, 
• Evitar. con estrategias esper.iales. una 
diferenciación de calidad, entre escuelas 
rurales y urbanas. 

Sería interesante observar la dinil 
ca de la descentralización, donde se jugarán 
solamente las intenciones de lograr mayor, 
ciencia y economía en el aparato educativo. SI

no también la racionalidad política del partido 
gobernante. 

Sylvía Schmelkes. Descentralizar la ecJucaclón 
nacional es una necesidad evidente. El desarro
llo que ha alcanzado el país torna cada vez más 
irracionales las decisiones aplicadas en el cen· 
tro para realidades lejanas y diversas. En el ca
so de la educación. la creciente y demostrada 
ca'pacidad de un buen número de entidades fe
derativas de reaOzar las actividades de investi
gación y planeación que fundamentan 
orientaciones de polític.a educativa acordes con 
las realidades regionales. así como de adminis
trar racional y eficientemente los recursos dis
ponibles y de allegarse apoyos adicionales. lleva 
a la evidente conclusión de que mantener Jn 
aparato administrativo gigante y centralizado 
no solamente representa un derroche de recur
sos. sino que atenté' contra la necesaria auto
nomía de los estados, La descentralización de la 
educación nacional ofrece varias ventajas. en
tre las cuales se han señalado ya. en múltiples 
ocasiones. como evidentes: 

• La posibilidad de desmantelar un apa
rato burocrático central enorme que prio-._ 
riza en su operatividad la función 
administrativa por encima de la funCión 
normativa. 
• La posibilidad de que la Secretaria de 
Educación Pública deje la operación direc
ta de la educación y concentre su queha
cer en torno a las funciones normativas. 
evaluativas y compensatorias. 
• 	La posibilidad de-acercar la toma de de
cisiones en materia edur:ativa a los sitiqs 

" 
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donde ocurren los fenómenos educativos. 
• La posibilidad de abrir los espacios de 
participación de agentes educativos y de 
la sociedad en general en torno al queha. 
cer educativo regional y local. 

No obstante estas claras ventajas. la 
decisión de descentralizar la educación nacional 
no se encuentra desprovista de riesgos. En efec. 
too una lectura del PME nos indica que. respec
to del planteamiento de descentralización, sigue 
predominando una visión desde el centro y des
de la federación. No se entiende cómo un pro
ceso que primero fortalece la base la 
autogestión de la escuela- y después culmina 
con la descentralización aparece como una me
dida administrativa de carácter general que no 
toma en cuen~a las condiciones que en cada es
tado puedan o no hacerla posible. 

El PME habla de los Consejos Técnicos 
Escolares y de su revitalización. como uno de los 
instrumentos esenciales para lograr el fortale· 
cimiento de ~a. unidad escuela Esto es. sin du· 
da, positivo. Seria conveniente. sin embargo. que 
éstos se consíderarar como colegiados -se si
gue privilegiando la iniciativa de los 
directores-o y que i'lsumieran las funciones de 
planeación. diseño y evaluación de la escuela co
mo tal y de los aspectos de diseño y generación 
(je curriculum. Estos órganos colegiados de los 
docentes pOdrían asegurar espacios de partici 
pación de los padres de familia y de las socieda
des de alumnos con capacidad de decidir en los 

. asuntos técnico-pedagógicos que puedan y de
b~n resolverse en el 3f'!lbito de la escuela. Con
viene pensar en el siguiente nivel de gestión 
educativa. en los Consejos Técnicos de Zona. que 
constituyan también órganos colegiados de 
maestros y directores. asociaciones de padres 
de familia y sociedades de alumnos. pudiendo 
corresponder o no con el ámbito administrati 
vo del municipio. 

De esta forma se estaría planteando 
un proceso de descentralización que no repitie
ra el esc¡uema vigente hasta la fecha. que parte 
de latuspide para ir hasta la base. aunque allo
ra desde la capital de cada estado. Por el con
trario. estaríamos hablando de un proceso que 

I va de la base a la cúspide. 

Este proceso supone apoyarse en: 


• Una redistribUCión (1e iluibuCiones en 
tre los niveles de gobierno federal. estil 
tal y municipal. asegurando en esa 
redefinición normativa la participación de 
la SOCiedad en los distintos aspectos que 
tienen que ver con la gestión educativa. 
• Que se cuente con procesos de apoyo que 
permitan a los Consejos Técnicos. en sus 
dlfert'ntes niveles. asegurar el desarrollo 

.: 

de a) Información bibliográfica. hernt!ro
gráfica y documental; b) planeilción y prl)' 
gramación; c} Investigación. innOVilClO[) y 
experimentación. y d) seguimiento y eva. 
luación. 

. . La operación Inmediata puede s(>rJllir 
en los distintos sostenirnlentos f('derol, esta
tal. municipal- en tanto se fortalecen y m'ldu. 
ran las acciones sustantivas del proceso de 
descentralización que parten de la base. Es ne
cesario caer en la cuenta que no puede existir 
una verdadera descentralización si no se abren 
y se aseguran los espacios de participaCión de 
agentes educativos y sociedad en general 

No puede tampoco ignorarse el ries
go de que las medidas de descentralización de 
la ed.ucaciófl básica y normal generen un proce
so de distanciamiento regional aún mayor que 
el que se ha presentado bajo un régimen fede
ralizado. Desgraciadamente. es necesario aomi
tir que la capacidad de gestión no se encuentra 
igualmente distribuida entre las diferentos (>f\ 

tidades federativas (je la República. y que. en 
términos generales, esta capacidad se encuen
tra inversamente re)aclOnada con la riqueza re
lativa de los estados y con los diversos 
indicadores de desarrollo educativo. Si las me
didas de descentralización no se encuentran 
fuertemente acompañ;::das de una clara acción 
de naturaleza compensatoria desde el centro 
-en recursos tanto financieros como técnicos y 
humanos-o el riesgo de generar procesos de dis
tanciamiento regional creciente es claro . 

Por último, es necesario señalar el 
riesgo político de dejar a merced de la correla
ción de fuerzas. y más concretamente. de los in· 
tereses de determinados grupos de presión 
regionalmente poderosos. las determin<lclones 
de política educativa estatal en el futuro. Para 
ello. es necesario que la función evaluativa que 
debe mantener la federación incluya dentro de 
sus criterios la capacidad. en cada estado. de 
atender la demanda de educación primaria. de 
abatir el rezago escolar y mejorar los ín(~icC5 de 
eficiencia terminal. y de lograr resultados edu· 
cativos. con varia:lZas decrecientes. que cUill1 
tativamente alcancen la norma nacional. La 
facultad de intervención en el caso de que es· 
tos criterios no se cumplan deben entenderse co
mo constitutiva de la función evaluativa de la 
SEP, 

Universidad Futura. El I'ME es muy escueto res· 
pecto de la cuestión esencial de la estrJteglil ;¡ 

seguir para la aplicación de sus propuestas de re

forma. Asu juicio. ¿cuáles deberían ser los ras· 
gos de una estrategia que tuviera razonables 
posibilidades de éxito? 
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co de las estrategias necesarias para diseñar una 
política no solo de lo deseable. sino también de 
lo viable. 

Evidentemente una parte importan
te de la estrategia iniciadJ por las autoridades 
educdtivas es lograr las condICiones polltlcas qtH' 
posibiliten cambios educativos generados des 
de el gobierno federal. La negociación con dife
rentes sectores dentro y fuera_del país. en torno 
a asuntos medulares como la descentralización. 
los contenidos para primaria y los libros de tex
to. puede estar acotando el campo de los cam
bios posibles. con el fin de evitar reacciones 
desde la derecha. como las ocurridas en los arlos 
setenta, 

Otra condición para lograr la moder
nización es transformar la es.tructura de poder 
administratiyo y sindical. lo cual el actual régi
men aparentemente está dispuesto a hacer. aun
que no sabemos hasta qué punto o en qué 
dirección. La redefinición de la relación con el 
SNTE ha recibido la mayor atención pública, pe
ro no se modificará la actual estructura ni las 
concesiones que ésta exige. si persiste una di
rección impuesta y comprometida con el pa:t i
do gobernante.. 

Desde luego. esto implica inicialmen
te poder agilizar y movilizar las estructuras ad 
ministrativas que rigen a las escuelas a nivel 
federal y estatal. lo cual no es fácil. ya que la 
organización actual. la incomunicación y com
petencia entre las diferentes dependencias. ha
ce difícil coordinar acciones. y lo que se genera 
con la mejor intención en las instancias' técni
cas. llega a los maestros de grupo como una dis
posición burocrática más'a la que le dan poca 
atención. ¿Cómo armar una estrategia inversa 
que movilice primero a los maestros de grupo? 

Se requiere convocar a un magiste
rio decepcionado con las reformas. que no est¿ 
en condiciones de alentar ni apoyar. aún más de 
lo que lo ha hecho. la permanencia de los niños 
en la escuela. Es sobre todo en este aspecto que 
el PME carece de estrategias novedosas. 

En el proceso de concertación y neo 
• góciación política ha dejado fuera el principal ac

tor. aquel sin el cual las reformas suelen quedar 
en el papel. el maestro de grupo. Los mecanis
mos que solicitan la participación del magiste· 
rio. los foros. el llenado de cédulas. las consultas 
sindicales, no han recogido ni concentrado IJ5 
preocupaciones fundamentales de los maestros. 
Los sectores democráticos tampoco han orga· 
nizado un trabajO consistente en torno a las con
diciones y los contenidos del trabajO en 
primarias. El poner en manos de normalistas con 
carreras técnicas y adrninistrativaslas comisio
nes normativas de la modernización. si bien ha 
dado respuesta significativa a una sentld,l de· 
manda del gremio. no garantiza la incorporaC\()f) 
de las perspectivas reales de los d!ferentes 

grupos de maestros que actuJlmcnle enfrenti\fl 
los problemas en el aula. 

Una participación más efectiva en 1'1 
proceso presupone cambios de forH10 e[) los drIl 

blentcs escolares. rn el discurso ¡('(jlt ¡rT10. ('[1 lo', 
!il'fTlPOS y eSr;lC:O'; pdra la reflcxIOfI y lil P¡O!HH" 
ta colectiva. Presupone modificar la CJl'~)li(jn dl' 
lo educativo, promoviendo procesos Irllcíados lo 
calmente. apoyados con recursos materiales y 
técnicos centrales. evaluados públicamente. 

Integrar la perspectiva de los maes 
tras al proceso requiere fortalecer grupos de In 
vestigación en el sector magisterlill, eo' 
con(!lciones de trabajo que permitan recllreri, 
y comprender lo que sucedE en las escuelas. 

El proceso de transformJción cual: 
tativa de las escuelas es posible, pero sólo con 
siderando el largo plazo. Las medidas inmediatas 
no producirán cambios espectaculares. En las 
condiciones actuales. lo primero es vigilar con 
tra la destrucción progresiva de los recursos f1la 

terlales. técnicos y humanos, existentes. 1.;1 

consolidación de los sistemas y equipos que es 
tan funcionando en diferentes'dependenclas pu
blicas debe tomar prioridad sobre el cfán sexeni11 
de cancelar o reubkar programas; para las pri 
marias. esto significa evaluar y reforzar progra
mas como Ipale, Pacaep. Cursos Comunitario~;. 
los grupos de Investigac.ión en normales, etce 
tera. 

SylVía Schmelkes. En efecto. el PME menciona 
sólo. como elementos de estrategia para la edu
cación primaria: 

• RevIS;'Ir los contenidos del curricu¡u!Tl VI 

gente. 
• Ampliar las opciones de atención para 
asegurar una oferta del 100%, Atender a 
los desertores de 10 a 14 años de edad: 
ampliar los servicios de educación desti
nada a indígenas. 
• Abatir drásticamente la desercion y ,a 
reprobación en primaria. principalmente 
en los primeros tres grados y en las regio
nes más críticas mediante programas pre
ventivos y compensatorios. 
• Mejorar las asociacione~ de padres de fa
milia y los comités municipales de edt,Jca 
clón 

Además. se consideran como condi· 
clonantes para el logro de lo anterior la amplia· 
ción y profundización de las tareas de formaCión 
y actualización de docentes. la atención a las ne
cesidades de los docentes. la construcción de es
pacios ed uca tivo:, y dotaci ón (j e eq u i pos 
necesarios. preparar la articulación eJe los tres 
niveles de educación básica y.consollrlilr pi pro
ceso (le descentralización. 
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El análisis de los tiempos en las me
tas fijadas por el PME par¡: la educación prima
ria da poca idea de la forma en que se piensan 
priorizar e instrumentar estos elementos de es· 
trategia_ Una planeación de esta naturaleza re
qUiere de la determinación de prioridades y de 
Id definición de objetivos d~ corto y mediano pla
zo. al menos. 

Desde el punto de vista de la defini· 
ción de los objetivos prioritarios. quiza ayude 
centrar el objetivo del PME en evaluar la calidad 
de la educación primaria que ofrece el sistema 
educativo nacional. entendiendo que la calidad 
educativa comprende los siguientes aspectos: 

1) Relevancia: Los objetivos y contenidos 
deben ser evaluados en función de su 
aportación para la vida dé los educandos. 
2) Eficacia: Supóniendo -que los objetivos 
y contenidos sean relevantes. la educación 
será tanto más eficaz cuanto mayor sea 
el nljmero de alumnos que alcance un do
miniO adecuado de tales objetivos y con
tenidos Este concepto comprende los de 
cobertura (acceso y permanencia) y de ni
vel de aprendizaje (logro de objetivos). 
3) Equidad: Se trata de la característica del 
sistema educativo que consiste en aten
der diferenciadamente a sus alumnos, 
ofreciéndoles los elementos necesarios ~e
gún las características individuales y oel 
entorno social de cada uno. para dar a to
dos las máximas oportunidades de alcan

. zar las metas de aprendizaje relevante que 
correspondan. 
4) Eficiencia: Se refiere a la relación entre 
los resultados y los insumos: si dos siste
mas consiguen los mismos resultados 
-cuantitativa y cualitativamente- será 
de mejor calidad aquel que lo haga en una 
forma más económica, usando menos re· 
cursos. 

Así, una educación de calidad será la 
que establezca objetivos socialmente relevantes. 
logre-que éstos sean alcanzados adecuadamen· 
te por todos los educandos, ayudándoles dife
renciadamente para ello. y haga lo anterior de 
4a manera más económica posible. 

Con este objetivo claramente defini
do. ayudaría establecer programas diferencia
dos por su pertinencia y por el plazo en el que 
puede alCJn7Jr sus metas Desde esta perspec
tiva. puede considerarse que eXisten programas 
que pueden Iniciarse cuanto antes, pues no re
quieren de mayor preparación. Tal es el caso de 
la generalización de la cobertura. de la efieien-

Cla terminal. de la atención a poblaciones (':;pc
cjales. así como otros programas --como el de 
salud escolar. el de dotación de materiales 
dicácticos- que coadyuvan al logro de los ob
jetivos. 

Los programas que requieren de in
vestigación. diseño ylo experimentaCión previa 
son aquellos cuya preparación ha de Iniciarse ele 
inmediato. pero cuya operación habrá que pre
ver en un plazo mayor de tiempo. Éstos Son los 
programas de innovación educativa. que por lo 
mismo resultan esenciales para el desarrollo de 
los objetivos planteados. Como ejemplo de este 
tipo de programas pueden mencionarse: 

l. 

• Un programa de integración curricular. 

tendiente a una definición de un ciclo bá

sico de educación que incluya preescolar. 

primaria y secundaria. Los problemas de 

articulación entre los tres niveles son evi

dentes y claramente reconocidos por el 

PME. La dificultad de decretar ahora la 

oDliglltoriedad de la educación básica de 

lOa 12 grados también resulta clara; sin 

embargo, es necesario ir preparando este 

paso-importante en el futuro del país. El 

replanteamiento de los contenidos y los 

métodos de la educación primaria deben 

hacerse dentro de este contexto. 

• Un programa de formación de ¡cersonal. 

que replantee la formación de los nuevos 

docentes y la actualización de los que se 

encuentren en ejercicio. 

• Un programa de participación de la so

ciedad enel quehacer educativo. La par· 

ticipación 'no es algo que se da por 

generación espontánea. ni puede decirse 

que la capacidad de participar se encuen· 

tre equitativamente distribuida entre 105 


diversos sectores sociales. Hay que propo

nerse su preparación e im pulso. 

• Un programa de evaluación educativa. 

que quizá sea de los más detallados en el 

PME. Supone operativizar una de las fun· 

ciones que deberán permanecer a nivel 

central. 

• Un programa de investigación educati

va, que permita ir distribuyendo la capa

cidad de generar conocimiento educativo 

y de alimentar la toma de decisiones en 

materia de política educativa en las diver· 

sas regiones del país. 

• Un progralf1J de descentralización, en

tendIendo q\Jl' estJ debe concetJlfsf> corllo 

un proceso y Que requerirá de una ;¡larH;;¡· 

ción consecuente. UF 
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U na Inirada a la educación mexicana 

y a lo que podría ser 

ROGER DIAz DE Cosslo 

A VUELA PLUMA 

H 
asta donde sabemos, en regiones cercanas al Mecl!lerráneo, el 
hombre se hizo sedentario y agricultor hace unos 14 mil años, 
Se empeZJron a formar entonces comunidades Il1:lS grandes 

que las de cazadores y recolectore,s nómadas. Había necesidad de trans
mitir más informaCión y habilidades de los viejos a los jón:nes, lo cual 
se hacía oralmente y por imitación, Unos nueve mil años después, estJ 
necesidad generó la invención de la escritura, El hombre comenzó a 
registrar sus memorias con' símbolos cuneiformes escritos en tabletas, 
:-'1uchos dicen que ahí se inició la educación, como ahorJ la entende
mos, como l:l1a necesidad imperiosa, \'nal de cada cornuniJJd, de trans
mitir información, valores y costumbres a las nuevas ge:lcr;¡ciones. 

Este proceso fue extraordinari.:lmente elitista dur:lf1te siglos)' si· 
glos: sólo unos pocos, "elegidos de Dios", sabían escribir y leer lo que 
decían primero 13s ta.bletas, luego los p:1piros y los p;¡p<'lcs Hlbrían de 
pasar más de cinco mil años has'ta que la humanidad, :¡l1o;a ya orgam, 
zJda en estados y colonias, st: diera cuenta que el progrc~o y el bienes
l:lf dependían de que todos supieran leer, escribir y conUL La lIam:lda 
educación universal, como un derecho y como un acto d~ justicia so
cial, se acordó a fma!es del siglo X1X en una convención en París. 

Los primeros estados alfabetos (donde más de la m'itad de sus 
habitantes sabí:an leer y escribir) se dieron en la segunda mitad de ese 
siglo, después de b Revolución Industrial. Lls escuelas no religios3s 
eXistieron desde el siglo XlII, pero jamás nadie pensó que debieran se, 
para casi todos. 

Cuando ahora hablamos de educación nos estamos refiriendo ;1 

un fenómeno muy reciente, a un proceso que lleva unos 100 años ,Je 
existir, que se aplica a casi seis mil millones de habitantes del planet3 

.....• 
l' 

~li 
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habitar1l. tes que hablan mas de dos mil lengua;; diferentes en cerca de 
200 pa ises. Pero no sólo esro. A medida que ¡ranscurren las décadas, 
esperacnos que nuestros hijos pasen más y más años en la escuela, 
12 18 :3 ños' La cantidad se vuelve calidad en nuestros días. 

, A 1 mencionar la educación en los siguientes párrafos, será en el 
cante:>.: 'to de ese proccso !1usivo, gigantesco, que se da en bs socieda
des co ntemporáneas, donde está involucrada toda la población de un 
modo o de otro, donde todos los padres desean que sus hijos se edu
quen, para que tengan mejores oportunidades que bs que ellos tuvieron. 

A.l involucrar la condición de todos los habitantes, la educación no 
puede verse disociada del entorno donde ocurre, Siempre se ha dicho 
que la. educación es la base del desarrollo. Esta es una afirmación cierta 
pero incompleta, No podemos educar a niños desnutridos o enfermos, 
Los ni ve les aJecuados de alimentación y de salud son prerrequisilO 
ind ispcnsable para la educación. 

social: alimer11ación, salud y educación, a la que debe 
lrabajo. ESlos son los cuatro pilares donde descansa el bienes

t:u de una comunidad, de una nación. El alcanzarlos· con niveles apro
pi:ldo S parJ toda la poblaClón, ha definido, en la historia recieme, :'1 un 
¡xlÍs es desarrollado y 

MÉXICO 

Como en todos los países. en :"Iéxico se reglstr:m esfuerzos educ1\L\"OS 
<.ksc!e sus orígenes: las L'scucbs para nobles y sacerdotes aztecas, cll
mécad. la primera universidad real y pontificia, en 1553, otras Ínsutu
ciones religiosas y laicas de 13 Colonia, las escuelas de artes y oficios y 
los institutos de letras LId siglo pasado. Pero llegamos a comienzos del 
siglo XX con más de tres cuartas partes de la población analfabeta El 

educativo siempre ha sido dispareja, El bien cultural, que es 
ha fluido Slempre desde los mis acomodados h:ll.:i.l los 

que ¡¡cnen menos, de5de !:1 cabeza hasta la b3se de la pirámide :'<.Kl:11, 

los más ricos hasta los más pobres, 
L;:¡ educación obligatoria fue en México de seis grados hast:l 199:3, 

se ;ldicionó l;¡ educlClón secundaria En este lapso se !un he· 
cho el1Cn11eS progresos lj;Je se han distribUido disparejamente entre la 

29U~A MIHi\DA A I.A FJ)UCACI(J~ ,\H.XU':.'1NA 

pohbCión, Como C;1 lada la historia, los ele menos rccursos han s1do los 
que h~ln tenido menores oportl1nid~,des, Aun :Isí el p:lís 11;1 ht:cho es

fuerzos notabl(;'!s; como se verá adelante" 
Hemos tenido éxito indud:lble en b educación de b miud m;Ís 

rio de la población. En términos educativos, esta mitad comprendería 
:1 todos los habitantes que por lo menos l!;l!1 terminado J;¡ $Ccund:uia 
adcmús de sus hijos ll1enores que tcndrún ~llla prob¡lbilic.bd dL' termi

narla e 
La otra parte, la m:ís nobre. la 

incluso de seguir :ldelante, 

años que no terminaron 
,ron a la escuela, y los habitantes de comunidades Ljuc no 
tienen servicios educativos, Esta mitad la componen, a fines de 1997, 
nüs de 36 millones de personas, donde est;'in prácticamente tod:15 1:.15 

, comunidades indígenas. las 56 culturas indias que nos dan ídenudad. 
La desigualdad social es el problema central del E:-.t:í des· 

igualdad es más acusada en la distribución de bs oportuníd~lde' educa
tiv:1s que en la distribución de bienes matcr:JÍ<.:'s, El 10% de b pci,iaCión 
m:ls rica disfruta de Ir.js del 50% de la riqueza de la nación 

L()(.)ws lMI'ORJASFlS 

Al transcurrir de las dl'<.:ldas se han tenid.:,\ !l,;OS en la Ctlllc':I,:, :~ ;::1,'10

n.!! A continu:lCión se ll1L1cstr:ln alguno:; :\ partir de 19')9 

CII.~I)i{,) 1 
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CUADRO 1 (CO/','11NUACIÓN) 

FUSOACIOS OE lA U'I\fJ"IOAD Al.lrONOMA M>TROPOUTASA y OEL COLEGIO 

DE RACHlU.fJtES. 

SE PROMI.:!.CA LA Sl"''A lfy FEOEM.L 01' Em!CAClOs. OO,.;Of: !'f. RECONOCE LA1973 
\'AUDr.Z U,. LOS SI~TEMA5 ASIEllT~~ DONDE ~E PUWE ACJlEt>{TAItt lO AJ-tl'.NmOO 

O4WI",,1'I: r.>:AMEN"" '-Ú Af'UUDOS 1'0. El MA!Sl1(O UE!. Gkl:l'O. 

SE PROMl:l.GA lA lfy NAOONAl Dl EouCAaON PAIlA LOS ADllLTOS.1975 
S. 1'l:~(}A El COLEC"" NACiO"AL 1)( Eo1.!C'.ClO" P_O"'''''''''L TtCNICA.1978 
FUSUACION l)f ,.. U""I '''''AI) Pr.llAUúGICA NACI<JMl 1979 
Sr. !'l"OA fl Ismn"To !'lACION.... , ...... lA EDl'CAClO, m LOS AI:K.'1.TOS.1981 I 
MOI)IfICACIO~ CO"TlTl!CIO""l ,..... HACEN OIlUGATOklA LA P.llUC"CIO"1993 
stCI.::-;()A~IA 

NLJE"'" lt:r Gr:"-ihIAl. Uf Eot,;CAa~ QVr. l'HM1H. u. L'SO Of. I'ORMAS so1993 
I l'kAl)1CK>1IOAi.f....... COMU lA fOL'CAQOS A O'~TA:-..tlh )' LA (.ApAOTAClO~ I'ttl.ODL'C

I nVA, PAlA LA An,"oO... UF GRL"POS M.UGISAOO~ 

SE f1'OEIlAUZA LA WlL<LlON EN LA Ruú8UCA SE """",AN RECUIl.<;QS .. LOS 

t.\TADOS PAIlA Ql,1'. OFf",' OIRECT.v.<vm: SI.:' Slsn"AS DE EOUCAOÓN I\ÁSiCA 

y SORMAL. 

- , 
SE tSICtA F.L FSTARlf(!'la:'TO on Sl!)'"T'EMÁ EPCSAT. (0' Et CUAL El SECTOM 

tf)l'CAnvo n:-':DRA A ~L lJl5POSlOOs sus CAjtt,;l\Lt:.., Di: nlE'l.1SIOS DIGITAL, OL...... 

Of f.I SATI.lfIT Sol ¡¡¡ .. ",lOAD L 

SE AMPUA F.t S¡~TFMA FDC5AT A 16 "".....Alf,S Y '\E ("OMlf:SZAN A lS::i'TALAR 

COM"UTADOKA.."'i. E' LA:- f"CL'[LA.'i,¡. CON t.A IOtA j)f lUGAR E:-' CJ~CO A~OS A U'A 

CO~"Ll,tK)()R.A POR ('~;)f\, ,[fS AI,elo("~ 
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tivo total, a pesos constantes de 1980, su relación con el producto iOler ....... # •••••••••••• •••••••••• 4·.......... .
. . . 
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La gráfica 1 muestra la evolución del gasto educativo per cápita 
desde 1970 hasta 1997 en pesos de 1980. La escala vertical varía de uno 
a cuatro pesos. (Un peso de 1980 es equivalente a unos 470 pesos de 
1997 según el deflactor del Banco de México.) Puede observarse que el 
gaslo educativo total (están considerados los gastos de la fedetación, de 
los estados y del sector privado) se elevó consistentemente hasta alcan
zar un máximo en 1981. En 1982, el último ano de la administración de 
López Portillo, se inició la crisis, y el gasto presupuestado pal.l 1982 no 
pudo ser ejercido en su totalidad. Entre 1983 y 1988 el gasto se redujo 
bruscamente, hasta alcanzar los niveles de 1974. Entre 1988 y 1994 
volvió a subir el gasto en términos reales, pero la crisis de diciembre de 
1994 hizo que de nuevo se redujera en 1995 y parece repuntar en 1997. 
Tenemos ahora los niveles que tenlamos en 1980, unos tres y medio 
pesos por habitante. 

En la gráfica 2 se compara el gasto educativo con el pr,)ducto 
interno bruto. La forma es muy similar a la de la gráfica 1, con los 
máximos y mínimos alcanzados en los mismos años. Lo que se puede 
afirnur al comparar ambas gráficas es que el gasto educativo ha tenido 
siempre la misma prioridad, sube y baja conforme el PIB sube v b:1ja. 
~o se nota ninguna tendencia en el gasto educativo que stlgirit"ra que 
haya tenido una mayor prioridad, en espeCIal en épocas de cns:s. 

En la gráfica 3 se presenta la evolución de la matrícula total ef1 
rebción con la población del país, desde 1950 hasta ahora. Ahí puede 
notarse el esfuerzo sostenido y consistente que se realizó para edu(:ar a 
la población desde 1950, cuando estaba en la escuela el 12.5% de los 
habItantes, hasta 1982, cuando alcanzamos el 33%. Pero a partir de en
tonces la matrícula disminuyó y ahora tenemos un 29% de la población 
matriculada. Si hubiéramos seguido con la tendencia de 1982 estaría
mos llegando, en 1997, a tener un 40% de la población matricuL1da, 
porcentaje que debemos alcanzar cuando toda la población termine la 
eJl.lcaclón obligatoria de nueve grados. 

Los esfuerzos que se hicieron pard aumentar el gas¡o entre 19d9 y 
199~ sirvieron para mejorar el sueldo de los maestros, pero no para' 
aU!1léntar la cobertura. A partir de 1983 se redujeron los servicios a fas 
pobbciones dispersas \' más necesitadas. El Índice de cobert\ln de la 
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primaria bajó de 98% en 1982 al actual de 93%. Otras cifras confirman la 
p¿rdlda de alumnos. El censo de 1990 registrÓ que más de dos millones 
de niños y jóvenes de 6 a 14 anos de edad -la edad escolar por exce
lencia- estaban sin escuela. Este fue uno de los efectos atroces de la 
crisis económica. Después de uno o dos años, las familias ya no podían 
mantener a sus hijos en la escuela. 

Las cifras del gasto educativo global ocultan la inequidad con que 
se diSTribuye. Por dar sólo un dato: para atender la matrícula escolar de 
27 mmones de alumnos se destina el 99% del gasto, y para atender a los 
36 millones de rezagados se destina menos del uno por ciento. En 
pesos de 1980. se destinan al rezago cerca de dos y medio centavos 
anuales. (Once pesos de 1997 por habitante.) 

AI.(;¡!lvo~ PROlJLEMAS SI,V RESOLVER 

Subsisten problemas. Aunque fueron muy graves las consecucnclas. las 
sucesivas crisis que hemos tenido desde 1982 no fueron el único factor 
que afectó la educación nacional. Existen otros varios, intrínsecos al 

sistema, que podrían haber sido mejor resueltos 
Se comentarán cuatro problemas fundamentales: la efl~l\.'nCl;¡ del 

sl~teflla de educación básica; la formaCIón y actualizaCIón p.:¡manente 
dd magisterio; la org;lniz;¡ción del sistema, y la contintlldad \.k planes \. 
proyectos. 

La eficiencia del sistema 

En 1995. sólo 38 alumnos terminaron la St"~'undaria de 100 ql:'-" ingresa· 
ron ;¡ la primaria nue';e afias antes. Esta es la causa fundamer::.d por \;:¡ 

cual el rezago no ha disminuido en términos absolutos, sube cada año. 
.\luchas de las rnones por las que los alumnos no terminan la ~e.:unda
r[:1 son de orden económico, pero existen muchas Otras que :;,'::en qUt' 
\'er con la relevancí.l de lo que se ofrece para distintas re.g;,')n.:~ c:e, 
\. con la existencia misma de suficientes servicios y escuebs. Tbda\':., 
tenernos cerca de 13 millocalídades con primaria, pero sin secu:;dari:1 \ 
existen miles de escuebs primarias incompletas que no Olrecer: los Sé:, 

grJdos. La cifra de 38 se refiere a un promedio nacional H:l\' r<"¿¿lOl1':' 

...... 1'" ;'

"""" 
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con mayor eficiencia y otras con menor, pero estas' cifras no e~tán rela
cionadas con el nivel socioeconómico de la entidad, Como ha sido de
mostrado por Carranza. 2 

Mucho debe hacerse aquí para facilitarle a los maestros su tmbajo 
y a los niños su asistencia, pero Con ahfnco debemos completar las 
primarias incompletas y establecer telesecundarias en las localidades 
que ya tengan primaria y no secundaria, Con estas dos medidas, que 
podrÍ3n llevarse a cabo en dos o tres años, la eficiencia de la educa<:;ió,n 
básica llega ría a 60 o /

La formaCión y actualización de maestros 

Muchos han sido los intentos que se han hecho a lo largo de las déca
das para formar maestros y actualizarlos per:nanentemente, destinando 
a veces recursos impol1antes para ello. Ninguno ha tenido b:íto hasta 
ahora. Con los años se han sucedido diversos planes y requl:>itos para 
formar maestros en escuelas normales, desde los primeros planes, en 
lo~ años treinta, donde se requería la primaria más dos anos de normal, 
lu~ta el preseme, donde se les pide tener bachillerato y licenCIatura. En 
\';m05 periodos egres3ban muchos más maestros de los necesarios en 
c3da estado. En Otros periodos, ha habido escasez. 

Nunca se ha podido lograr que las universidades establezcan uni
(;JJes para la formación de docentes, Todos los maestros de los bachi
llelatos y la educaCión superior son egresados con estudios en alguna 
especialidad profesional que, si acaso, han tomado breves cursos de 
didáctica. Lo mismo les ocurre a los maestros del sistema de educación 
tecnológica. Este es, sin duda, uno de los grandes problemas Internos 
de! sistema educativo nacional, difícil de resolver en pocos años. Esta
mos todavía en medio del viejísimo debate entre qué enseñar y cómo 
ensenar. Falta todavía mucha investigación con los maestros de grupo. 

('..arranz..a P. ].A. -L:! ELíuC~(lÓO Básica en el proyecto Educativo Mexicano', en el libro 
Dt>1I'I(>cracfa.~exfca",;, Eco 110m{a, PoIí¡ú:a, SOCIedad. Cio13r.l de D,putados, l.\' :'.:gislatu. 
fa. ~lé"ico. 1994. pp )44.'))) 

..~/,;./,~, "', 
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Pocas soluciones de fondo se pueden apuntar. Una de ellas es 
indispensable: establecer en todo el territorio nacional centros de capa
citación de maestros, con un gran sentido de libertad y de :lmor. Este 
proyecto está comenzando a realizarse. Los centros deberán ser espa
cios agradables, donde los maestros puedan leer. estudiar, platicar unos 
<.:on otros, con muy pocos requiSitos formales, con apoyo de tecnología 
de punta, computadoras conectadas a INTERNET, televisión educativa y 
muy buenas biblíotecas. No deben ser, como en el pasado se ha inten· 
tado, escuelas para maestros en servicio, con toda la rigidez de nuestro 
autoritario sistema, El maestro y la maestra enseñan lo que saben. POl 
fortuna, los grandes maestros nacen no se hacen, y. a, pesar de lo> 
sistemas de formación. tenemos muchos entusiastas, ap;:¡sion;:¡dos y dt' 
dicados. 

Deben restructurarse los sistemas de formación de docentes, peH 
con una planificación específica en cada entidad federativa, Las neces: 
Jades y los énfasi~ son diferentes en cada estado. Se necesit;) un 
detallado donde 10tcrvengan todos los actores que ahora no están coa! 
clinados: escuelas normales, univerSidades, escuelas e institutos técnl' 
cos, bachilleratos. El sistema debe :.l.brírse para formar ducentes Cal 
esquemas no trad:cionales, abiertos \' ;1 dist:lOcia. 

Otra solución que debe intentarse, es la introducCl():, (:n G¡da e,. 
cuela y en cada aUla de material audiuvisual de la mejor ·:;¡\¡dad mur 
dial que apoye el trabajo de alumnos y maestros en las hor;¡s de clase 
fuera de ellas. Ex;s¡en en el mundo series maravillosas s:,)bre la natUl'.J 
Icza, el sistema solar. las estrellas y el universo; los animaks \. los 
Jes; el funcion;lmiéntO de nuestros cuerpos y el de los ,je animales 
msectos; sobre los h:.l.bitantes de los mares y de los polos: sobre tierr., 
v culturas lejanas, Desde hace por lo menos dos o tres déc;¡das se ha: 
ido produciendo parJ su exhibición en 13 televiSiÓn mundIal. comercia 
pública y educal!\'3 

El sector educ3tivo mexicano tiene ya 1J posibilidad real, a COSL 
relativamente en relación con 10 que se gasu e:l eJ,"...' <"seu' 
la, de hacer llegar de un modo COntl11UO estos audlo\'lSua:es J íos m3C 

tras y a los n¡¡'¡os, a través del sistema EDUSAT. de rusLl 16 carul" 
digitales. Basurj con instalar un:! ant<:na parabó]¡(a, con su recept, 
digital, monitor Je [t'levisiÓn y videocJSCler:¡ en cada e~,'uélJ, y ,~on~, 

rt"? 
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en el mundo los derechos para transmitir estos ...udlovisuales a 
través del satélite Solidaridad 1. 

Esto incidirá de modos decisivos en la calidad de la educación. 
Los niños de la sierra conocerán los mares y las ballenas y verán los 
latidos del corazón. Los ninos de las costas verán a los insectos repro
ducirse y a las manadas de elefantes. Maestros y alumnos aprenderán 
juntos y se volverán más tolerantes con los demás. Entenderán que 
estamos en un mundo enorme, diverso y maravilloso. 

La otra tarea fundamental, iniciada ya por la SEP, es conectar a 
niños y maestros por computadora en todas las escuelas del pals. ,En 
muchos distritos escolares norteamericanos se espera que los alumnos 
puedan buscar información, escribirse en correo electrónico y partici
par en foros con otros alumnos del mundo, lpor lo menos tres horas 
diarias! 

La organización del ststema 

El sistema educativo nacional nunca ha podido estar bien organizado, 
entre otras cosas por su enorme tamano, pero esta no es b única razÓn. 
':--;uestro sistema Siempre ha sido muy autoritario y esto he. entrado en 
contradicción con el hecho de que todas las organizaCIones sociales 
-una ciudad, une. escuela, una universidad- deben gobernarse por 
consenso. Así se han producido vaivenes a lo largo de las décadas: en 
:.ligunos periodos se generan grupos colegiados, conseJo~, comités que 
tienen autoridad y logran consensos sobre lo que puede hacerse y qué a 
continuación se hace. En otras épocas, con cambios de administración 
se anulan conselos Y comités, y se producen unidades administrativas 
con autoridad directa. A lo largo de los anos se pueden observar restos 
de estas capas de organización en el sistema educativo nacional. De 
hecho cada administración educativa ha dejado restos de su organiza
ción a las siguientcs. Restos que permanecen, a veces imbricados y 
eficaces, pero las más, aislados e ineficientes. 

En 1993, con la federahzación de la educación báSica se comenzó 
a dar un cambio en la dirección correcta, arrimando las decisiones a los 
lugares de la oper;¡ción. Aquí hay mucho que tr.abai~H en el futuro . 
.~luchas de las entIdades federativas tienen el mísn"~ ) centralisw 
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que tenía y tiene la Federación. Todas las entidades son diferentes en! 
sí, desde todos los puntoS de vista: nivel socioeconÓmico. tradición ee 
cativa local, número de hombres y mujeres capaces de asumir nue\ 

roles. 
En el sistema educativo nacional está, por lo tanto, en , 

proceso total de reorganización. Sigue sujeto a fuerzas contradictor: 
de dentro y de fuera. Algunas de estas fuerzas, como el impulse 
descentralizar decisiones y acciones o el deseo de participación de i 
comunidades, son positivas. Otras, sicmpre presentes en todos los 0)\ 

les, como la tendencia al centralismo, al control, a pensar que las so 
ciones las tiene un pequeno grupo de iluminados, son negativas. 
el campo en que se aplique, una misma fuerza puede ser pos!ti\ .. 
negativa. Por ejemplo, el control. Es negativo si queremos limitar 
creatividad de los maestros, pero positivo si queremos saber qui¿;; 

trabajan y quiénes cobran. 

La cor¡t1ll1údad de planes y proyectos 

A lo largo de bs décadas muchos planes y proyectos. buenos y m;l. 
se han quedado truncos en la educación nacion,ll. Se dice, caricH 
zando, que e/1 educación todo se ha intentado antes, que no hay nuc 
ideas que no se hayan probado anos atrás. Planes y proyectos se pu 
en ejecución y años después se cancelan, se interrumpen o se cam:': 
sin haber Sido adecuadamente evaluados. A veces se ¡rucia un proy~' 
en una administración, se cancela en la siguiente y se revive añc 
sexenios después. Siempre se dan razones presuput's¡alcs o adminl.· 

tívas para las decisiones. 
Dos son las causas fundamentales para que esto ocurra. Prin: 

el gran número de ad~inistraciones educativas que hemos tenidC' 
los últimos años. Desde 1970 hasta 1994, en cuatro sexenios, tu"i: 
nueve secrctanos de educación. Scgunda, no evaluamos los resuil.. 
de los proyectos educativos, o no damos suficiente tJempo {.larJ. ','. 
tienen resultado, o el director no le hace caso al evaluador. Muy r 
veces, cu;¡ndo se inicia un proyecto educativo maYor. se establece 
estructura de eV:lluación en paralelo, con el mismo mvel de auto:· 

: 
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que los ejecutores. Esto ha perjudicado a la educación nacional. ade
más de los recursos desperdiciados, 

La maduración de un proyecto educativo lleva años. lustros o dé
cadas. que muchas veces no se han tenido por los tiempos políticos del 
país. Llegan nuevos equipos con otras ideas y lo que se estaba cuidan
do y tenía importancia, ya no la tiene. Súbitamente cambia la prioridad 
en la asignación de recursos, Los planes de desarrollo educativo deben 
proponerse a 15 o 20 ai'los, cosa que nunca ha sido imemada. 

Ha habido secretarios que respet3n lo que está en marcha, sin 
concluir o madurar, pero ha habido otros que han cancc!Jdo proyectos 
importantes sin que estuvieran perfectamente evaluados, Vale la pena 
comentar dos casos concretos, aunque sea de manera breve. 

Los libros de texto gratuitos para todos los nii'los del país, sin duda 
uno de los grandes logros de la educación nacional, se h,m revisado 
por completo ¡cada 20 ai'los!, a gran velocidad, sin que mediara un 
proceso sistemátlCo y de evaluación sobre su uso y comenidos, que 
hubiera permitido hacer cambios graduales y no traumátICOS. Ojalá que, 
de ahora en adebnte, esto ya no suceda y que también se adapten con 
rapidez los planes \' programas de las escuelas normales \' los de actua
hzación del magisterio en servicio a los nuevos contenidos y metodolo
gías de los libros. La falta de continuidad ha estado en el proceso de 
implantación, que debe ser gradual. Las personas tardan en adaptarse a 
los cambios. Es dlrkil para maestros, que por ai'los han enseñado de 
otras maneras, cambiar de la noche :3 la mañana, en especial si no ha 
113bido un debate largo que legitime y encuentre consenso para los 
cambios. 

El otro tema es el de la descentrallzación. Por años se pensó indis
pensable, por el abIsmo, la distancia enorme que existía entre los nive
les de autoridad y los maestros, entre la estructura administrativa y la 
escuela. Los primeros esfuerzos en décadas recientes se dieron en los 
ai10S setenta, cuando se crearon las unidades.de servicios descentraliza
dos. Después, durante la primera administración de Fernando Solana se 
crearon las delegaciones en cada estado y se descentralÍzó el pago y la 
operación de los servicios federales. Durante los sigUIentes diez años 
no se avanzó. Finalmente, en 1993. el Secretario Zedilla federalizó los 
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servicios en todas las entidades, menos en el Distrito Feder:.tl, hacicn,h 
que la responsabilidad de la operaCión de la educaciór. básica y n0n11:; 

recayera en los estados. 
Ahí estamos ahora, en medio de un proceso dlscontínuo y brusc(j 

Falta que en cada estado se integren de forma coherente los serviCIO' 
ex federales con los de los propios estados. Todavía quedan innumer;l 
bies servicios educativos federales en cada entidad todo el siSlem. 
técnico, los cursos comunitarios, la educación de los adultos. La may'() 

ría de los estados carecen de sufICienteS cuadros mediOS y superioft> 
bien formados p:lra organizar, JsignJr recursos, planc:lf y, sobre tod, 
evaluar permanentemente los procesos educativos, El propósito genc 
ral deberá ser Ir:1i1sferir de farola gradual la responsablhdad de la ed" 
cación a los m\lnicipios y a las escuelas y lograr la participación ¡nten, 

de maestros, alumnos y padres 

EDUCACIÓN l' 1'/{AI1AJO 

Conviene dIstinguir los conceptos "educación" y "ca¡-<H:itación" o "e: 

trenamienlo" La educación es un proceso deliber:¡d,: medwnte el n; 

se transmiten \';llores, actitude~ \' habilidades ¡Xlf3 P,'¡¡53f y aprelh!' 
Este procese ~e puede dar en lugares específicos, e..;\'ue!3s, y ahora 
distancia, put;dc ser abierto o cerrado, acreditablc o 1'0 acreditable 
este sentido. qUizá restringido, se usará el tém1ino Clpacitación \' e 
trenamientO tienen que ver con u¡~a tarea específICo! \Iuchos 3utO:' 

confunden estos términos, especialmente cuando S<.: .1Oalizan prol-;, 
mas de la economía de la educacón, o las opciones ele inversión el:: 

personas y cosas. 
Me gusta usar el término trabajO porque creo que Incluye a toé,

El término em;'Jleo incluye sólo a los que lo tienen y deí3 fuera a aq\:' 
llos que no pero que realizan un trabajo del que Viven, Los poe 
autores que k)s lOman en cuenta hablan de los :n;toempleados. : 
México est3 disünción es particularmente importa me y nunca se h",
Dejamos, así. fuera a los más de 32 millones de mexicanas y mexiGl:~ 
que trJ,ba]3n. sobreviven y a \'eces prosperan en b economía inror:::. 
Son los meXK3nos más pobres \" desamparados. 

..
r:,.:::¡;I 
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CUrIosamente, al criticar el sistema educativo porque no forma 
personas capa<:es de crear su propio empleo, nos olvidamos que los 
menos educados sen los que se han creado su propio trabajo para 
sobrevivir. Son las amas de casa de los campesinos de autoconsumo 
que hacen textiles y los venden en el mercado los fines de semana, o 
hacen tamales organizando a sus familias y se ponen a venderlos en las 
plazas. Son todos nuestros sirvientes y los mecánicos de coches y los 
que venden comida. Sobre ellos descansa el resto de la sociedad más 
oc:'.. En términos económicos son los mexicanos más productivos, por
que su trabajo necesita de irrisorias inversiones. 

Muchos de los análisis macroeconómicos que se hacen en el país, 
cuando hablan de la fuerza de trabajo no incluyen a los que están en la 
economía informal, quizá porque sus cifras son difIciles de precisar, 
pero también por una arrogancia implícita en 10$ análisis. 

SI hablamos entonces de educación y trabajo. se deben contem
plar dos grupos claramentc separados: los que están en la economía 
informal y los demás, No podemos fijar políticas y. proyectos ul1ltarios 
p3.ra los dos. Ambos tiencn necesidades muy diferentes. Las polítíeas 
pllblicas, económicas y sociales, únicas para toda la población ('ootri
buyen a aumentar la desigualdad social. 

:'\0 hay una relación causal entre la educación que una p<.'lsona 
reCIbió y el tipo de trabajo que desempena. Pondré ejemplos extremos. 
Tengo un pariente que estudió antropología en Cambridge y se dedica 
con éX110 ;:¡ administrar una empresa operadora de tarjetas de crédito, 
no eswdló finanzas ni admmistración. lo aprendió en el camino. ;\1u
chos analfabetos, o alfabetos funcionales, son extraordinarios artistas. 
La maquiladora más eficiente de Levi Strauss en el mundo está en Oaxaca 
y sus empleados son mixtecos que casi no saben español. Requineron 
de un mínimo entrenamiento para trabajar. 

Sí existe relación entre el nivel de educación de una persona y sus 
ingresos probables, aunque ahora, en los países desarrollados de Euro
pJ, la relación no es tan obvia por los grandes nümeros de desempkados 
ilustrados. La relación se está volviendo también menos fmne en ;\h'xico. 

La mejor inversión que puede hacer un país es desarrollar un 
siSlcma pieno de educación básica. Esto ha sido comprobado una y otra 
~z t::n estudios sobre la economía de la educación, desde Ir . )s 

UNA MIRADA A V. EDUCACION '-H.XICANA 

dt: Ik[Jison~ hasta los más recientes de Psacharopoulos y Woodhall' 
NlOguna inversión contribuirá más al desarrollo económico que I;¡ ne
cesaria para lograr un sistema de educación báSICa con coberturJ com
pleta, donde también el rezago vaya desapareciendo con un 

intenso con los adultos. 

LAS Mt:TAS QUE DEBEMOS ALCANZAR 

La met.l más ambiciosa, y también la más clara de expresar, es la 
escobridad promedio (el número de grados cursados por todos los 
habitantes, dividIdo cntre el número de habitantes) o la escolarid:¡d mí
nima para toda la población. En la actualidad existe una escobndad 
promedio de unos siete grados, pero esta cifra dice poco, Hay reglones 
del p:1Ís donde este promedio es mayor, de ocho o nueve grados, como 
en el Distrito FederJl o Nuevo León, mientras que en ChIapas el prome
dio está en los tres grados. Nuestro desarrollo region:d h3 sido muy 
incqUlt:Hivo. Para estar en condiciones semejantes a las de nuestros 
socio,) de América del Norte o de los tigres asiáticos, tendríamos que 
alcanzar una escolaridad mínima para toda la población de por lo me
nos lOgrados. Esto no lo podremos lograr Jntes de 20 o 30 años. por 1:1 
dil1lc'nSlón del rezago 3b millones de habitantes 

J::n dos lustros deb<;>ríamos aspirar ;¡ ;¡1canzar la me!;! de u n,i 
escobridad promedIO de 10 grados. Esto querría decir que e:, 
tenJr¡amos una escolandad promedio de poco más de la primJnJ. yel: 
los cst3.dos del norte los habitantes habrí ..m estudiado, en P:"l;;cdi(' 
ll:lsU el nivel de bach¡]Jerato. Creo que est::l. segunda meta es fk::bie 
existe una gran voluntad política por alcanzJrla y si se trabaja o,,!e:13cb. 
Il1lensa y apasionadamente, Porque lograr ,'st3. meta no slgnifiCl ln\'er 
tir sólo en la primana y la secundaria, sino también en los dem~¡s nive
les, particularmente en el bachillerato y en la educación superior, que 
reCibirían en cinco;:) seiS años el doble de los alumnos que 3hm3 recl 

hen de primer ingreso. 

Dcn!.son, E. F. 70ft 5(Jun:es uf ECOllOmiL GrOU'lD Ul Ibt! C'úled Sla{t!~ CJnd ¡h't! .-1.:t:'n;...;~;: t 

IJe¡óre Us, New York. Comm.Hée for Econon·,.c DevdopménL 1962 

P!J~kharopoulos, G. Y 'X·"oodh:lll. M. Edut..:alwl1 ju,. [)e{e/opmenl An.1 naly~:...,· (J/ ':,;¡·e.,¡mc>t, 


c·hw(¿". O"JorÓ Unive".l\' Préss, Londres. 1985. 
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EOUCAClO:-;, PKOBLEMAS y PEKSPEC11VA~ 

EL APRENDER Y EL ENSEÑAR 

Las memorias son una de nUe.51ras características más 

duraderas. Como viejos, podemos recordar nuestra 

infaneta de hace ochema o más años; un comentario 

casual puede conjurar una Calt:l, un 'IOm~rf!. Uf/a 

visión del mar o de las montarlas que una vez 

habíamos visto y que aparentemente estaba olvidada 

La memoria define quiénes somos y BUla nueSira 

conducJa mucho más de cerca que cualquier Olra 

aspecto de ,westra personalidad. 

Sleven Rose, n¿uroiisiólogo, Cambriuge.' 

La educación es un proceso misterioso, individual y social, deliberado y 
aleatorio. Es apasionante y un permanente desafío. porque desconoce· 
mas las respuestas de fondo No sabemos cómo aprende el cerebro 
humano. 

Tenemos para guardar y llamar a nuestras memorias un sistema de 
100 mil millones de neuronas conectadas, cada una de eUas en decenas 
de puntos con otras. ¡En nuestro cerebro tenemos alrededor eje 100 
billones de conexiones! A través de cada neurona se transmiten mensa· 
jes en forma de trenes de corriente eléctrica que generan cambios quí
micos en las conexiones, que a su vez generan o inhiben la corriente de 
las neuronas conectadas con ellas, y .así sucesivamente. Para cada 
de memori::l, sentimiento, aprendizaje, dato o sensación, se nos pren
den, por así decirlo, distintos conjuntos de neuronas. que forman ma
pas o engramas neuronales. Sabemos que algunos millones de neuronas 
nos sirven para ver, a través del nervio óptico. que otras nos sirven para 
oír y otras para sentir las texturas. pero no sabemos cómo guardamos la 
capacidad de de recordar, dónde depositamos la capacidad de 
sumar, de reflexionar. 

Somos todos diferentes, pensamos de modos distintos y aprende
mos, mejor o peor, cosas diversas a los demás, porque las neuronas no 
están concctadas de igual manera en los seres humanos. 

Rose, Stcven. 70e rtlabjr¡go!memo r)'. B;tolam Books, Londres 1994 p 1. 

4=
UNA MIRADA A LA f'DUCACION MF.XICA '>A 

A pes:H que hombres y mujeres somos los ÚfilCOS :lOimales up:. 
ces de guardar memorias fuera de nuestros cuerpos v esto nos 113 da¿ 
poder sobre el planeta y la capacidad de destruirnos por 
como dice Sagan.6 todavía no sabemos cómO y porqué funcionan nucs 

tras cerebros-
La educación como socia!. delíber:ldo, masivo, product' 

resultados sorprendentes, inesperados porque a tedos nos afCClJ <.k 
modos distintos. No sabemos porqué dos hermanos gemelos, que viV;lI¡ 
su infancia y adolescencia en la misma casa, que eSTUdien y coman ¡, 
mismo, resultan llln diferentes aprenden y les gustan cosas distlnr:iO 
uno puede adquirir el hábito de la lectura y el otro no. Un m;¡cstr 
afecta a sus alumnos de maneras diversas: en un grupo de 20 o .'" 
alumnos, para algunos de éstos es genial y los estimula; par3 otros, e 

aburrido Todos sabemos quc aunque hayJmos ido años a la cscue!.: 
sólo dos o [rcs personas. realmente, transformaron Y estimularon mlt~' 
tros procesos menlllles, 

Durante los años setenta elaboramos, en b Secretaría de Educ 
ción públíca, una breve de conocimientos para los niños c;¡;' 

estaban terminando el sexto de primaria. Era 
niños la terminaban con cien por ciento de re5puc~las correctas. D,.: 
te dos o tres años aplicamos la prueba a oecen3s de miles de 
Escogimos las variables más obvias, niños de escuelas ricas y 
privadas y públicas, urbanas \' rurales, Los resuJt:ldOs siempre í¡;C:; 

los mIsmos. Las diferencias e:1tre los niños de una nllsma escuei.i ::: 
siempre much:simo mayores que las diferencus enlfC escuebs, :::'0' 

das por el promedio de los res,l;t::ldos de los eX8n;enes de esa é<·,.(. 

Así que cuando me pregunta:'1311 como funcion3:lo cJucallYo ~:\:' 
escuela debo mandar a mi , les contestaba'.".. 1:1 escuela n::í::- e 
calla a tu casa." Siempre salían desilusionados porque no les dec:J ~. 
una escuela era mejor que Otf3 Este es uno de lo.; mitos de la eJ'ch·. 
cióo. No h3Y t:scuelas que otras. Hay alumnos mejores l~, 
otros en Ul13 tarea específiCJ Los hay apliC3dos, :maginativos. triEJ 
tcs, deslflteresados. l"adie lo que no qllwrl.? Podemos t'~;'c: 
de un grupo que adqUlera un ,:lCrtO COO)UillO de h.lb¡lIdades " ... 

mientas elt:;mentales, pero n:ld3 más. 

SJ¿Jn. Car!. COimo.,· RamJom r+:n ... <.e '\leva York 191:'i.v )1.)4 :J:J 
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Los grandes maestros son estimuladores, 2C(ores consumados, psi

cólogos intuitivos y logran que sus alumnos, por lo menos una gran 
parte, quieran aprender. ¿Cuáles son las artes que usan' Quién sabe. ni 
e:: 110s mismos, los maestros. lo saben. Hay grandes maestros adustos y 
serios, jocosos y tolerantes, rígidos y flexibles. 

Siendo este el fondo de la cuestión, ¿con qué base podemos ha
blar de la calidad de la educación? ¿Qué queremos decir por calidad? 
I"fientras más años pasan, menos lo sé. ¿Podemos aplicar el concepto de 
calidad al desarrollo integral de una persona? En los 31bores del siglo 
,0<1, cuando la cantidad de información, O la infomlación misma se ha 
vueho irrelevante, porque la tenemos fácil y rápidamente disponible, 
¿dónde debemos poner el acento? Yo creo que en el ambiente. En este 
sentido, sí podemos mejorar la calidad de la educación. Las escuelas 
deben ser lugares limpios, donde todo el mundo esté comento y entu
siasmado, aunque no sepamos porqué los niños aprenden y cómo lo
gran enseñar los maestrOs y las maestras. Lugares donde se colabore y 
se hagan proyectos de grupo. 

HACIA UNA SOCIEDAD DE APRENDEDORES 

Sin duda debemos invertir más en la educación del país, hasta llegar 
quizá al nueve o diez por ciento del PIB, Y conseguir una cobertura plena, 
donde podamos :Hender el rezago y las necesidades del sistema formal. 

Pero a peS:lf de las limitaciones económicas y sociales que pade
cemos, estoy convencido que mucho se puede hacer para mejof3r el 
sistema educativo. Pero meíorar ¿hacia dónde?, ¿hacia dónde van las 
sociedades ilustradas? Es difícil saberlo, pero se pueden apuntar algu
nas tendencias que ya existen en los países desarrollados, que cambia
rán el concepto mismo de educación pública, de la educación con 
sistemas enormes, autoritarios y rígidos como el nuestro. A lo mejor 
este proceso se da en un siglo, pero claramente se ve desde ahora que 
tenernos que transitar de sociedades de tutores, personas que ensenan, 
a sociedades de aprendedores autónomos, donde todas las persoflas 
aprenden, bUSC:lO información y resuelven problem:ls, durante toda su 
vida. No s:lbemos cómo se aprende, pero sí sabemos que todos.pode 
mas aprender, El siguiente diálogo ilustra a lo que se puede llegar. . 

UNA MIRADA A t.J\ I:.UUCACIÓN M~:XICA"A 	 ~I-

CIIAMPOTÓN, 5 De. JUNJO De. 2050 

Carlos Pech Castillo, de 45 años, tiene en Champotón un t:lller de rep~i 
ración de barcos de bajo calado. Está casado con Josefa Rodríguez de 
40 años, quien es guía educativa en el sistema municipal. Tienen dos 
hiio~, Beatriz de 16 años y Gutaro de 12, quienes están estudiando y 
trabaíando. Los siguientes son fragmentos de la conversación que tic 
nen en la noche a la hora de la cena: 

-UUTAHO: Sabes papú, como ya I<!rm{né bien lo.~ pI. '¡I(JS de la pn'mona, me 
lit,," I'l dar IHI ImlJolO de aprendiz ell /tI fábrica de cab/es ,1' me 

van a dejardiuarle a la computadora en las lardes, para S<'¡';UII 

con las traduecwlles al maya de un cuenlO dc Fw.'f'Iles que eSlo; 
baclendo Clm w¡ (/migo en Mérída, do,uie nos dlllt'11,mOS ""', bo 
y, además, IOdo nos ¡;a a darpunlOS ell la seC/U/,iarla. 

--BEA'llHZ, }a m.cmdé mi códlgu para esludiar a dL\ltllh la el bacbWeral() A 
plJedo segw'r (,<{ui eOIl mis irtvestlBacumes ,'11 bIología man'n" 
lIe.,. si el año que enlm aceptan mi propw'sla para lesis dooow. 

-JOSHA: 	 ,jU~fcdes creen' 'h"j"ula bay dos maesI ras .11,,, quieren dar d" ... 
formal lodos I()s ,has del año escolar l.,'s .. ,,,'SIa lIIuebo ¡,.,Ú)" 

dejar que sus alumnoS aprendan hbrel1i,'r:le en la &lb/;OI('(,J. 

hablen con Olrw ;/ó,le La computado"(i Pero ya son ¡xx"s ! ... 
mayoria one'lIUIl el sus alumnos el1 :;le' proyectos con los ,le 

airas escúelas 

--CARLOS: 	 Hoy me trajero/1 '''1 barco que no «()f/,JL·'·O. pero pude bajar .. , 

.Hatlual de ¡YlIR\l:Ty lo reparé sin pmbl,.nws, 

LAs MhOIDAS QUE DEBERlA, .... 1,\fI'LA,vTARSE 

Para lograr que la sociedad mexIcana sea como la familia Pech, pienso 
en algunas medidas fundamentales que podrían tom;nse desde 3hor3 y 
que conducirían 31 objetivo dé lograr aprendedores autónomos en UD:!: 

cuantas Jécad3S. La m:lyor parte de ellas no requieren de gr3ndes ::" 
versiones, como las que se neceSItarán para tener cobertura pkn.l. 

1 E:;1:1blécer que todos los exámenes en el sistema educ:l:, 
mexicano sean :l libro Jl:llcrto, desde los prlllleros gr:.¡Jos de" ;" 

rr ....
/". ,...... , 

·"'·''''·'''''''':~'h~lf·JI>~::lf'c,~_,,\:rw·.:'''-'''''''''''''%'1 
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primaria hasta el posgrado. Así se inducirá una habili<iad fun
damental que ahora nO se obtiene en el sistema: buscar infor
mación para resolver problemas. Esto, a la vez genera ac~itudes 
positivas de autoestima que luego hará más fácil formar perso
nas capaces de crear sus propios empleos. 

2. 	 Intensificar la instalación de computadoras y amenas en todas 
las escuelas del país y de manera simultán'ea capacitar profeso
res y alumnos en la búsqueda libre de información y en la 
comunicaciÓn entre ellos. Esto se puede lograr en pocos años 
a costos marginales en comparación con el gasto educativo. 

3. 	 Establecer un sistema general y nacional de créditos o puntos, 
desde la primaria hasta el posgrado y poco a poco lograr que 
los puntos se puedan obtener de muchas maneras y no s610 
aprobando los exámenes sobre lo que el maestro enseñó. Se 
deben dar pumas por trabajo, proyectos, estudios indiViduales 
o de grupo y quitarle todas las rigideces, obligatoriedades y 
revalidaciones al sistema. Una vez ganados los puntos, ya se 
tienen y cueman para 10 sig'..liente, aunque sea de otro tema. 
Los alumnos deben circular libremente por el sistema. 

4. 	 Redistribuir el conocimiemo básico de los primeros 12 grados 
de lo más simple a 10 complejo, evitando las repeticiones en 
espiral que tenemos históricamente desde hace casi 100 años. 
Ahora se ven las matemáticas en primaria, se repasan en se
cundaria y se "rerrepasan" en bachillerato, por ejemplo. 

5. 	 Para la educación básica, reducir el currículo a lo que en reali
dad es indispensable. 

6. 	 Reducir a la mitad el tiempo que los maestroS dedican a dar 
clase frente a sus grupos. La otra mitad debe dedicarse a guiar 
a los alumnos para que libremente hagan proyectos entre si, 
con su escuela y con todas las del mundo. . 

7. 	 Hacer obligatorio el estudio de! inglés desde la primaria. Es 
claro que por lo menos durame el próximo siglo, toda la infor
mación de! mundo estará en inglés. Quizá al fin del siglo em
pezará a tener importancia el español como fuente de 
información por el crecimiento en el número de sus habla mes 
y por el desarrollo alcanzado para entonces. 

Ojalá que nuestros nietos puedan tener familias como la de Carlos 
..... Pecho 

-~~~ 
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