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Introducción 

La constitución general de nuestro país estableció el carácter 

democrático de su régimen de gobierno, desde su promulgación, en 

los artículos 3 y 40, y en el artículo 26 a partir de la década de los 

años ochenta. 1  Para el ámbito académico, no obstante, era 

considerado como una democracia en transición durante la 

segunda mitad del siglo XX.2 Las elecciones presidenciales del año 

2000 propiciaron que la consideración democrática del régimen 

mexicano fuera aceptada entre la comunidad nacional e 

internacional.3 Contribuyó a ello, desde mi punto de vista, que los 

                                       
1 Cfr. CONGRESO CONSTITUYENTE (1917a) "Constitución Política de los Estados 

Unidos Méxicanos" en TENA RAMÍREZ, FELIPE Leyes fundamentales de México 
1808-1992. 17a. ed. México, Editorial Porrúa, 1992. Artículos 3 y 40; México (--
-) Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos. Diario Oficial de la 
Federación. Última reforma: 26 de febrero del 2013. Artículos 3, 26 y 40. 

2 Cfr. ALMOND, GABRIEL y VERBA, SIDNEY (1963) The civic culture: political attitudes 
and democracy in five nations. Princenton, Princenton University Press, 1963 ; -
-- (1980) The civic culture revisited. Oxford, Sage Publications, 1980 ; AMES, 
BARRY (1970) "Bases of support for México’s dominant party" en American 
Political Science Review. Vol. 64. 1970. Washington, D. C; CANSINO, CÉSAR (2000) 
La transición mexicana 1977-2000. México, Centro de Estudios de Política 
Comparada, 2000 (Colección Estudios Comparados, 5); GONZÁLEZ CASANOVA, 
PABLO (1965) La democracia en México. México, Era, 1979 ; GRZYBOWSKI, 
CÁNDIDO (2004) "Democracia, sociedad civil y política en América Latina: notas 
para un debate" en VARIOS La democracia en América Latina. Contribuciones para 
el debate. Argentina, PNUD, 2004 ; HUNTINGTON, SAMUEL P. (1991) The Third 
Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Cambridge, University of 
Oklahoma Press, 1991 ; LIPSET, SEYMOUR (1959) El hombre político. Las bases 
sociales de la política. Madrid, Tecnos, s/f (Colección de Ciencias Sociales, s/n); 
NOHLEN, DIETER (1994) Sistemas electorales y partidos políticos. México, FCE-
UNAM, 1994. 

3 Cfr. BARTRA, ROGER (2007) Fango sobre la democracia. Textos polémicos sobre la 
transición democrática. México, Planeta, 2007 ; BIBBY, JOHN F. (2000) Politics, 
parties and elections in America. Canada, Wadsworth, 2000 ; BUENDÍA LAREDO, J. 
(2000) "El elector mexicano en los noventa: ¿un nuevo tipo de votante?" en 
Política y Gobierno. Vol. VII. Núm. 2. Segundo semestre del 2000. México; DEL 
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partidos políticos y las personas postuladas hayan aceptado los 

resultados de los comicios en aquel proceso electoral. 

La percepción de la población parece inclinarse en el mismo 

sentido, esto es de reconocer el carácter democrático de nuestro 

régimen. En la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas, a la pregunta «En su opinión ¿México vive en una 

democracia?» respondieron negativamente el 38% de las personas 

entrevistadas en el año 2001 y 35% en el 2008. En la encuesta 

levantada en 2012 indicaron «No» el 31% de las personas, en 

contraste con el 67% de quienes contestaron «Sí» o «Sí, en parte», 

una cifra mayor respecto al 52% de las personas que se 

pronunciaron de forma similar en el año 2001.4 Así, de acuerdo a 

estos datos, aumenta la proporción de la población que considera 

vivir en un país democrático. 

No podemos dar por un hecho, sin embargo, que la 

consolidación de la democracia sea un proceso progresivo y fatal. El 

                                                                                                         
POZO, BLANCA ELENA y APARICIO, RICARDO (2001) Estudio sobre la participación 
ciudadana y las condiciones del voto libre y secreto en las elecciones federales 
del año 2000. Una aproximación a la magnitud de la inducción y coacción del 
voto. México, IFE, 2001 ; ELIZONDO MAYER-SERRA, CARLOS y NACIF HERNÁNDEZ, 
BENITO (COMPS.) (2002) Lecturas sobre el cambio político en México. México, Cide-
FCE, 2002 ; MEYENBERG LEYCEGUI, YOLANDA (COMP.) (2001) El dos de julio: 
reflexiones posteriores. México, Flacso-IIS-UAM Iztapalapa, 2001 (Textos de 
Coyuntura, 1); MORENO, ALEJANDRO (2003) El votante mexicano. Democracia, 
actitudes políticas y conducta electoral. México, Fondo de Cultura Económica, 
2003 (Sección Obras de Política y Derecho, s/n); PNUD (2004b) La Democracia 
en América Latina. Hacia una Democracia de Ciudadanas y Ciudadanos. 2a ed. 
New York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004 ; PNUD y 
SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA (2010) Nuestra democracia. México, OEA, PNUD, 
FCE, IFE, CIDA-ACDI y AECID, 2010. 

4 GOBIERNO FEDERAL (2001) Encuesta Nacional sobre Cultura Política 2001. México, 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de 
Gobernación, 2002; --- (2008) Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 
Prácticas Ciudadanas 2008. México, Secretaría de Gobiernación, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Institute for Democracy and Electoral Assistance, Abril 
del 2009; --- (2012) Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas 2012. México, Secretaría de Gobernación, 17 al 28 agosto del 2012. 
El levantamiento de las encuestas fue en el mes de agosto de los años 2008 y 
2012, y en los meses de noviembre y diciembre del año 2001. 
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desarrollo de las democracias a nivel mundial otorgan vigencia a la 

noción de que el régimen democrático, como cualquier otro, está 

expuesto a cambios que podrían propiciar tanto su consolidación 

como su desintegración.5 Los procesos electorales en México de los 

años 2006 y 2012 enfrentaron críticas preocupantes, al grado que 

propiciaron procesos legislativos para la reforma electoral. 

En 1996, el 61 por ciento de los latinoamericanos preferían la 

democracia a cualquier otro tipo de gobierno; para el año 2002 ese 

porcentaje disminuyó al 57 por ciento.6 El año 2009 presenta un 

índice similar al de trece años antes: 62 por ciento.7 En México y 

Centroamérica, en el año 2004, se declaran a favor de la 

democracia el 47 por ciento de los habitantes; el resto, son 

ambivalentes o definitivamente no-demócratas; 8  cinco años 

después esa proporción aumenta al 57%, aún por abajo del 

promedio latinoamericano. 

La participación electoral media en México fue de 57 por 

ciento durante el periodo de 1990 al 2003.9 Para 2006 alcanza 58 

puntos; en el último proceso electoral aumenta a 63.10 En el año 

                                       
5 Cfr. CAROTHERS, THOMAS (2002) "The End of the Transition Paradigm" en Journal 

of Democracy. Vol. 13. Núm. 1. January 2002. Washington, D. C; DIAMOND, 
LARRY (1993) "Tres paradojas de la democracia" en DIAMOND, LARRY y PLATTNER, 
MARC F. El resurgimiento global de la democracia. México, Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1996 
; LINZ, JUAN J. (1978) La quiebra de las democracias. México, CNCA-Editorial 
Patria, 1990 (Los Noventa, 37); PNUD (2002) Informe sobre Desarrollo Humano 
2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado. New York, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002 ; --- (2004b) Op. cit. ; PNUD y 
SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA (2010) Op. cit.  

6 PNUD (2004b) Op. cit. Página 131. 
7  LATINOBARÓMETRO (2009) Latinobarómetro 2009. Latinobarómetro. Opinión 

Pública Latinoamericana, 2009. 
8 PNUD (2004b) Op. cit. Página 138. 
9 Ibid. Página 84. 
10 IFE (2010) Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 

2008-2009 (incluye resultados desde 1990). México, Instituto Federal Electoral, 
2010 (Página electrónica en internet); --- (2012) Boletín Elecciones 2012. México, 
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2001, el 56% de la población mexicana prefería una democracia 

aunque no asegurara el avance económico, a una dictadura que sí 

lo hiciera. Para el año 2008 sólo el 33% estaba satisfecho o muy 

satisfecho con la democracia en México.11 Para el año 2011 el 

apoyo a la democracia es de 40 por ciento, nueve puntos menos 

que el año anterior.12 

La forma en que ha participado electoralmente la población 

en México en las últimas décadas permiten sacar algunas 

conclusiones sobre las características de esta democracia. En una 

investigación anterior intenté relacionar la participación electoral 

con los cambios sociodemográficos a nivel municipal en México 

durante la última década del siglo pasado.13 Concluí que la forma 

de participación electoral de la población correspondía más a un 

modelo de crispación que a uno de competitividad: más parecido a 

una democracia no-moderna (clientelismo, prevalece la lealtad 

partidaria, sin alternancia ni competitividad entre partidos 

políticos). Señalaba que las elecciones del año 2006 serían la 

eclosión de ese proceso, y las tendencias regresivas de la 

democracia eran más poderosas que la consolidación de una 

democracia moderna. 

                                                                                                         
Centro para el Desarrollo para la Democracia, 2012 (Página electrónica en 
internet). 

11 GOBIERNO FEDERAL (2008) Op. cit.  En esta encuesta fue eliminada la pregunta 
“¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted de acuerdo…? A) La 
democracia es preferible aunque no asegure el avance económico, a una 
dictadura que sí lo haga”, para preguntar “¿Usted diría que está muy 
satisfecho, algo satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con la actual 
democracia en México?”. 

12  LATINOBARÓMETRO (2011) Informe 2011. Santiago de Chile, Corporación 
Latinobarómetro, 28 de octubre del 2011. Tabla 7. 

13  MORALES NOBLE, VÍCTOR. Modelo Estadístico de Población y Participación 
Electoral en México, 1990-2000. Tesina, Licenciatura en Sociología, México, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2002. 
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En esa investigación señalaba que era necesario invertir en 

valores, en transmitir contenidos que fueran asimilados por la 

población más joven para trascender los rezagos como sociedad 

democrática. Me interesó, entonces, cuál era la predisposición de 

valores, normas o incentivos de la población para apoyar o no a la 

democracia. 

La expectativa que despierta la democracia nos remite a una 

comparación entre lo que creemos debería ser y lo que realmente 

es: así, juzgamos a partir de un paradigma que reconocemos como 

pertinente. Resulta pues importante evidenciar el parámetro de la 

comparación. Existen múltiples modelos de democracia entre los 

países occidentales.14 Durante muchos años se afirmó que “nuestra 

democracia” era muy especial; quienes la impugnaban alegaban 

que era “tan especial” que no era democracia si la comparábamos 

con aquella de otros países. 

En las dos últimas décadas, especialmente ante los cambios 

políticos en Europa Oriental, África y América Latina, y para apoyar 

a las democracias nuevas o restauradas, fueron promovidas 

iniciativas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en 

el caso de América Latina, por la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). Esto implicó construir un consenso sobre lo que 

debía entenderse por «democracia». 15  Además de las 

recomendaciones para adecuar la organización del Estado y la 

administración de los gobiernos, se ha hecho énfasis en aquellos 

valores que las personas deben incorporar como propios para hacer 

viable la consolidación de las democracias. 

                                       
14 Entiendo por “mundo occidental” a los países ubicados en los continentes 

europeo y americano. 
15 PNUD (2004b) Op. cit.  
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¿Cuál es el saldo de la comparación entre los valores para la 

democracia transmitidos por el Estado mexicano frente a aquellos 

reconocidos por la ONU y la OEA? Para responder a esta pregunta 

propongo un método comparativo entre los valores para la 

democracia promovidos por los organismos internacionales y 

aquellos difundidos por el Estado mexicano, y lo aplico para 

analizar los libros de texto gratuitos vigentes en el periodo 1960-

1972.  

El método comparativo propuesto sistematiza los contenidos 

prescritos actualmente por los organismos internacionales 

mediante un catálogo. Con esta herramienta realizo un inventario 

de los elementos existentes en los instrumentos para la educación 

cívica dirigidos a la población infantil escolarizada; de esta forma es 

posible identificarlos como favorables o adversos a una concepción 

actual de democracia.  

El estudio de este tema es pertinente pues una parte de la 

población mexicana actual estuvo expuesta, durante su segunda 

infancia, a esos valores para la democracia difundidos por el 

Estado durante ese lapso. 

La hipótesis principal consiste en que, si bien no hay 

concordancia plena entre ambos paradigmas —estos son el del 

Estado mexicano y el de los organismos internacionales—, podemos 

realizar un análisis detallado que posibilita detectar tanto los 

contenidos convenientes como aquellos opuestos o, definitivamente, 

inexistentes. El resultado permitiría contemplar acciones de política 

pública pertinentes para la difusión, promoción y formación cívica 

acordes a las aspiraciones democráticas actuales, pues ubica 

fortalezas que pueden ser aprovechadas y rezagos que deben ser 

atendidos. 
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El desarrollo de esta investigación está sustentado en tres 

supuestos básicos. El primero propone que todo régimen de gobierno 

pretende imponer normas de comportamiento orientadas a hacer 

prevalecer su dominio en una sociedad; esto opera mediante la 

pretensión de concretar un capital simbólico acorde al régimen de 

dominio. Asumo como segundo supuesto que la educación cívica es 

un instrumento importante para construir dicho capital simbólico, 

pues tiene por misión la instrucción de las personas para que 

obedezcan las normas de comportamiento entre los miembros de la 

sociedad y de ellos hacia la autoridad.; así, a través de la educación, 

se conforma un capital cultural propicio para la concreción del 

capital simbólico procurado. El tercer supuesto consiste en afirmar 

que la población infantil y joven constituye el objetivo principal de la 

educación cívica, pues se estima que en ese sector de la población 

sería permanente el efecto de su labor: las personas adoptarán como 

propias las normas de conducta inculcadas como válidas y legítimas 

cuando deban asumir sus responsabilidades ciudadanas. 

De estos tres supuestos se derivan dos proposiciones. Una 

consiste en la afirmación de que el Estado mexicano fortaleció 

exitosamente su hegemonía en la educación cívica a partir de la 

década de los años sesenta del siglo pasado. La segunda declara 

que en la actualidad se consolida una hegemonía supranacional a 

través de los organismos multilaterales que establecen estándares 

de contenidos para la educación cívica. 

Procedo a argumentar los tres supuestos y las dos 

proposiciones derivadas. 



 Introducción 

  viii 

§ Régimen de gobierno y capital simbólico 

Todo régimen de gobierno pretende imponer normas de 

comportamiento orientadas a hacer prevalecer su dominio en una 

sociedad; esto opera mediante la pretensión de concretar un capital 

simbólico acorde al régimen de dominio. 

En términos generales, los regímenes de gobierno recurren a 

todas aquellas medidas que considera necesarias para su 

consolidación y preservación. Platón afirmaba de manera explícita 

que el Estado se servía de sus gobernados para asegurar su 

estabilidad mediante la persuasión o la fuerza: 

 […] a la ley no le interesa que haya en la ciudad una clase 
en situación privilegiada, sino que trata de procurar el 
bienestar de la ciudad entera, estableciendo la armonía 
entre los ciudadanos, ya por la persuasión, ya por la fuerza, 
y haciendo que se presten los unos a los otros los servicios 
que cada clase es capaz de aportar a la comunidad. Al 
formar así la ley tales hombres en la ciudad, no es para 
permitir que cada cual se dedique a lo que le plazca, sino 
para servirse ella misma de ellos, con el fin de asegurar la 
cohesión del Estado.16 

Platón concibe que la disensión provoca cambios en las 

constituciones y la discordia propicia las revoluciones.17 En esa 

tesitura, casi dos mil años después, Maquiavelo compartiría esta 

observación al considerar un gran riesgo para las nuevas 

instituciones no estar cimentadas en la “prédica” o en la fuerza, 

equivalentes a la «persuasión o fuerza» platónicas: 

[…] se debe tener en cuenta hasta qué punto no hay cosa más 
difícil de tratar, ni más dudosa de conseguir, ni más peligrosa 
de conducir, que hacerse promotor de la implantación de 
nuevas instituciones. […] Es necesario, por tanto, si se quiere 

                                       
16 PLATÓN (360 a. C.-a) La república. 2a. ed. México, UNAM, 2000. Libro VIII, 

§520a, página 248. 
17 Ibid. Libro VIII, 545d, 281-282 pp. 
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comprender bien esta parte, examinar si estos innovadores se 
valen por sí mismos o si dependen de otros, es decir, si para 
llevar adelante su obra necesitan predicar o, por el contrario, 
recurrir a la fuerza. En el primer caso siempre acaban mal y 
no llevan adelante cosa alguna; pero cuando dependen de sí 
mismos y pueden recurrir a la fuerza, entonces sólo corren 
peligro en escasas ocasiones. Ésta es la causa de que todos los 
profetas armados hayan vencido y los desarmados perecido.18 

Hobbes recomendaba que los soberanos emitieran leyes contra 

la sedición, pues ésta dispone a las personas y estimula a los 

rebeldes; dichas leyes, para no tener que recurrir al temor y al 

castigo, deben combatir la fuente de todos los errores: las 

enseñanzas irracionales, que son “incompatibles con la tranquilidad 

del Estado”.19 

Para Locke, el Estado preserva los derechos de los miembros 

de la sociedad; su estabilidad, entonces, es una necesidad básica 

que opera mediante dos mecanismos: la creación de leyes para 

castigar las transgresiones y la capacidad de declarar la guerra. 

Mientras el Estado refrende el interés que lo propició (la protección 

de los derechos básicos de todos los individuos), cualquier amenaza 

contra él también lo es para los integrantes de la sociedad.20 

[...] De manera que la norma y finalidad de este poder 
[paternal] cuando reside en manos de hombres que se 
encuentran en su estado natural, es la preservación de toda 
la sociedad a la que pertenecen —es decir, la humanidad en 
general—; y esa norma y finalidad tiene que seguir siendo la 
misma cuando el poder pasa a manos del magistrado, a 
saber: preservar a los miembros de esa sociedad en todo lo 
referente a sus vidas, sus libertades y sus posesiones. [...] 
un poder de hacer leyes y establecer castigos para quien las 

                                       
18 MAQUIAVELO, NICOLÁS (1513) El Príncipe. Madrid, Alianza Editorial, 1998 (El 

Libro de Bolsillo. Ciencias Sociales, 3401). Página 56. 
19 HOBBES, THOMAS (1640) Tratado sobre el ciudadano. Valladolid, Trotta, 1990. 

Página 116. 
20 LOCKE, JOHN (1690) Segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo acerca 

del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Madrid, Alianza Editorial, 
1990 (El Libro de Bolsillo, 1483). §88, pág. 103. 
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infrinjan […] han, pues, de tender a la preservación del 
todo.21 

La permanencia del régimen de gobierno, entonces, es 

deseable para el Estado como fin en sí mismo, o bien deseable para 

los intereses de los individuos. Rousseau es menos optimista. 

Asume que el cuerpo político empieza a declinar tan pronto como 

surge, y lleva en sí mismo las causas de esa decrepitud, pero 

reconoce la posibilidad de retardar el desenlace. 

La constitución del hombre es obra de la Naturaleza: la del 
Estado es obra del arte. No depende de los hombres 
prolongar su propia vida, pero sí depende de ellos prolongar 
la del Estado tanto como sea posible, dándole la mejor 
constitución que pueda tener.22 

John Stuart Mill condiciona la estabilidad de un Estado al 

asenso de los gobernados: 

[…] Cuando una institución o conjunto de instituciones 
tiene el camino preparado gracias a las opiniones, gustos y 
hábitos del pueblo, dicho pueblo aprenderá más fácilmente y 
estará desde el principio mejor dispuesto a hacer lo que se 
requiere de él para la preservación de las instituciones y 
para hacer que actúen de la mejor forma.23 

Esto lo caracteriza Weber como dominación, es decir la 

facultad efectiva de mandar sobre las personas: 

[…] Toda dominación se manifiesta y funciona en forma de 
gobierno. Todo régimen de gobierno necesita el dominio en 

                                       
21 Locke habla de poder paternal como la capacidad primaria del ser humano 

para proteger su vida, su familia y sus bienes de acuerdo a las capacidades que 
le otorgue la naturaleza. Ibid. §171, 173-174 pp. 

22 ROUSSEAU, JUAN JACOBO (1762a) El contrato social. O principios de derecho 
político. México, Losada-Oceáno, 1999. Libro IV, §XI, pág. 112. 

23 STUART MILL, JOHN (1861) Consideraciones sobre el gobierno representativo. 
Madrid, Alianza Editorial, 2001 (El Libro de Bolsillo, CS 3411). Capítulo 1, 39-
40 pp. 
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alguna forma, pues para su desempeño siempre se deben 
colocar en manos de alguien con poderes imperativos.24 

La dominación es la capacidad para encontrar obediencia, y 

ésta debe manifestarse de manera disciplinada, esto es “en virtud 

de actitudes arraigadas, sea pronta, simple y automática.”25 

Esta pretensión de estabilidad de un régimen político la 

podemos hallar incluso en Rawls cuando habla de la viabilidad de 

construcciones políticas propicias para el desarrollo de la justicia: 

Los principios de cualquier concepción política razonable 
deben imponer restricciones sobre los puntos de vista 
comprensivos permisibles, y las instituciones básicas 
necesitan inevitablemente alentar algunos modos de vida y 
desalentar otros, o incluso excluirlos.26 

Existe pues un amplio reconocimiento a la idea de que todo 

dominio o gobierno implementa diversas medidas para su 

consolidación y preservación. La fuerza es un factor destacado, 

pero para los fines de esta investigación hablamos concretamente 

de la «persuasión», de la «prédica», de los «modos de vida» que 

deben ser reconocidos o repudiados: todo ello está igualmente 

comprendido en el capital simbólico. 27  Su estabilidad radica en 

que éste represente adecuadamente los diferentes tipos de capital 

(económico, cultural y social) una vez percibidos y reconocidos 

como legítimos por quienes se someten al dominio.28 

                                       
24 WEBER, MAX (1922) Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. 2a. 

ed. México, FCE, 1999. Página 701. 
25 Ibid. Página 43. 
26 RAWLS, JOHN (1993) Liberalismo político. México, FCE, Facultad de Derecho de 

la UNAM, 1995. Página 190. 
27 “[…] capital en la forma que sea en la medida que es representado, esto es, 

simbólicamente aprehendido, en una relación de conocimiento o, para ser más 
exactos, de reconocimiento y desconocimiento (misrecognition), presupone la 
intervención del habitus, entendido este como una capacidad cognitiva 
socialmente constituida.” BOURDIEU, PIERRE (2000) Poder, derecho y clases 
sociales. Bilbao, Desclée del Brouwer, 2000. Página 136n. 

28 Ibid. Capítulo III. 
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De lo que resulta que el Estado, que dispone de medios para 
imponer e inculcar principios duraderos de división 
conforme a sus propias estructuras, es la sede por 
antonomasia de la concentración y del ejercicio del poder 
simbólico.29 

El referente simbólico nodal de todo régimen de gobierno es la 

«ciudadanía», definida en las diversas épocas de la historia como la 

disposición de obediencia al Estado. La caracterización de 

Aristóteles sigue aún vigente: 

[…] no puede mandar quien no ha obedecido. […] el buen 
ciudadano debe saber y ser capaz de obedecer y mandar; y 
ésa es la virtud del ciudadano: conocer el gobierno de los 
hombres libres bajo sus dos aspectos a la vez.30 

En las diversas concepciones ulteriores se mantiene 

consistente la idea de la obediencia como elemento definitorio de la 

ciudadanía, aunque varía el destinatario de la sumisión. Para 

Platón, Dante, Hobbes, Hegel y Stuart Mill es incontrovertible la 

preeminencia del Estado, mientras que para Aristóteles y Locke 

resulta relevante la soberanía del pueblo o de la comunidad de 

pares, pues de ellas deriva la legitimidad del Estado. En los casos 

de Diógenes, la escuela estoica y Kant existe un mandato superior, 

y corresponde a la idea de una ciudadanía universal derivada de la 

identidad común como seres humanos, lo cual trasciende a las 

formaciones políticas.31 

La pretensión de construir un capital simbólico se convierte 

en una tarea estratégica para la estabilidad de un régimen de 

                                       
29 --- (1994) Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. 3a. ed. Barcelona, 

Anagrama, 2003 (Colección Argumentos, 193). Página 108. 
30 ARISTÓTELES (322 a. C.) Política. Madrid, Editorial Gredos, 2008 (Biblioteca 

Clásica Gredos, 116). Libro III, 1277b §15, página 164. 
31 Cfr. HEATER, DEREK (1990) Citizenship. The Civic Ideal in World History, Politics 

and Education. 3a. ed. Manchester, Manchester University Press, 2004. Parte 
primera; KANT, EMMANUEL (1795) La paz perpetua. 12a. ed. México, Editorial 
Porrúa, 2000 (Sepan cuántos... 212). 
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gobierno, pues se concretiza la legitimidad del dominio que 

otorguen las personas integrantes de la sociedad. Aristóteles lo 

describía como la necesidad de que las partes actúen de acuerdo al 

sentido de la totalidad: 

Es necesario que las cosas comunes sean objeto del ejercicio 
común. Y al mismo tiempo, tampoco debe pensarse que 
ningún ciudadano se pertenece a sí mismo, sino todos a la 
ciudad, pues cada ciudadano es parte de la ciudad, y el 
cuidado de cada parte está orientado naturalmente al 
cuidado de todo.32 

Thomas Hobbes señala que una tarea esencial de todo 

soberano es enseñar que la prosperidad de un pueblo estriba en 

que le sea inculcada la obediencia: 

Si en cualquier género de Estado suprimís la obediencia (y 
por consiguiente, la concordia del pueblo), no sólo dejará de 
florecer, sino que en poco tiempo quedará deshecho, y 
quienes, apelando a la desobediencia, no se proponen otra 
cosa que reformar al Estado, se encontrarán con que, de 
este modo, no hacen otra cosa que destruirlo […]33 

Rousseau recupera de Hobbes el llamado a constituir una 

“religión civil”.34 Consideró que, al desaparecer la religión cristiana 

como base del Estado, la sociedad sólo se mantendría unida por la 

fuerza de las leyes, pero temía que fuere insuficiente: de ahí la 

necesidad de crear una religión civil. 

[…] una profesión de fe puramente civil cuyos artículos 
corresponde fijar al soberano, no precisamente como dogma 
de religión sino de sociabilidad, sin los cuales es imposible 
ser buen ciudadano ni súbdito fiel. No puede obligar a nadie 
creerlos, pero puede desterrar del Estado a quien no los 
crea; puede desterrarlos, no por impíos, sino por insociables, 
por incapaces de amar sinceramente las leyes, la justicia y 

                                       
32 ARISTÓTELES (322 a. C.) Op. cit. Libro VIII, 1337a §25-30, página 456. 
33 HOBBES, THOMAS (1651) Leviatán. O de la materia, forma y poder de una 

república, eclesiástica y civil. México, FCE, 1992. Parte II. Capítulo 30. Página 
278. 

34 ROUSSEAU (1762a) Op. cit. Libro IV, §VIII, página 157. 
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de inmolar, en caso de necesidad, la vida ante el deber. Y si 
alguien, después de haber reconocido públicamente esos 
mismos dogmas, se conduce como si no creyera en ellos, sea 
pues condenado a muerte, porque ha cometido el mayor de 
los crímenes: ha mentido ante las leyes.35 

Adam Smith también tenía en alto aprecio a un pueblo 

instruido, pues lo consideraba respetable para sus superiores y 

acreedor de respeto.36 Por su parte, Stuart Mill manifestaba que 

difundir las ventajas de una forma de gobierno era la mejor manera 

de que el pueblo acepte o pida determinadas instituciones, y 

también para hacer que éstas funcionen.37 Todo ello nos lleva al 

papel de la «prédica» como instrumento necesario para la 

estabilidad de nuevas instituciones, como había postulado ya 

Maquiavelo. Durkheim hablaba aún en la tesitura, remarcada ya 

por Aristóteles, sobre la necesidad de que las partes debieran 

reproducir el interés de la totalidad mediante la disciplina: 

[…] cada especie de sociedad tiene, y no puede menos de 
tener, su moral que expresa su constitución. […] La 
disciplina es pues esta moral. […] con la misma razón que 
las obligaciones cívicas o profesionales que el Estado o la 
corporación imponen al adulto […]38 

A lo largo de la historia de la cultura política de los países 

occidentales se reconoce, entonces, que todo régimen de gobierno 

pretende su consolidación y permanencia mediante el 

reconocimiento de su legitimidad por parte de quienes integran la 

sociedad a través un referente simbólico, el cual recae 

preponderantemente en la categoría de «ciudadanía» que, a su vez, 

postula la obediencia como su virtud principal. 

                                       
35 Ibid. Libro IV, §VIII, página 163. 
36 SMITH, ADAM (1776) Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las 

naciones. 3 vols. Barcelona, Orbis, 1983 (Biblioteca de Economía, 8-10). Vol. III, 
Libro V, Capítulo I, Parte III, Artículo II, Sección III. 104-105 pp. 

37 STUART MILL (1861) Op. cit. Capítulo 1, página 40. 
38 DURKHEIM, EMILE (1902) La educación moral. 2a. ed. Buenos Aires, Editorial 

Losada, 1997. Página 168. 
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§ Educación cívica y capital cultural 

La educación cívica es un instrumento importante para 

construir el capital simbólico requerido por el régimen de gobierno, 

pues tiene por misión la instrucción de las personas para que 

obedezcan las normas de comportamiento entre los miembros de la 

sociedad y de ellos hacia la autoridad. Así, a través de la educación, 

se conforma un capital cultural propicio para la concreción del 

capital simbólico procurado. 

El capital cultural (también llamado “informacional” por 

Bourdieu) consiste en el bagaje cognitivo incorporado que se 

convierte en una disposición duradera. Está objetivado en bienes 

culturales y es institucionalizado mediante la acreditación 

certificada, generalmente como resultado de la escolarización, 

aunque también puede ser producto del reconocimiento social, la 

experiencia o el prestigio.39 

La educación, ciertamente, no es la única fuente que abreva 

en el capital cultural, pero sobresale la alta jerarquía que le 

atribuyen los Estados occidentales. En efecto, el papel de la 

educación asume radical relevancia para la consolidación de los 

regímenes de gobierno. 

[…] es preciso que aquellos que tienen a su cuidado la 
ciudad, se apliquen a que no se corrompa la educación sin 
darse ellos cuenta; antes bien han de velar en todo porque 
no se innove nada […] en contra del orden establecido.40 

Aristóteles otorga a la educación un rol estratégico entre 

todos los factores que favorecen la consolidación de un régimen de 

gobierno: 

                                       
39 BOURDIEU (2000) Op. cit.  
40 PLATÓN (360 a. C.-a) Op. cit. Libro IV, 424c, 124-125 pp. 



 Introducción 

  xvi 

Lo más importante […] para que perduren los regímenes, y 
que ahora todos descuidan, es la educación de acuerdo con 
el régimen. Pues nula sería la utilidad de las leyes más 
beneficiosas y ratificadas por todo el cuerpo de ciudadanos, 
si éstos no están acostumbrados y educados en el régimen 
[…], pues si se puede dar la falta de dominio en un 
individuo, también se puede dar en la ciudad.41 

Hobbes urge a establecer mandamientos básicos para la 

educación: no cambiar de gobierno; no admitir asambleas o 

personas ajenas al poder soberano; no hablar mal de él; establecer 

espacios de instrucción popular, y educar a los hijos por los padres 

en obediencia a ellos y al Estado.42 Aún más: recomienda que se 

hagan sesiones colectivas de manera sistemática donde se reúna 

periódicamente a las personas para escuchar la prédica de un 

instructor que expusiera y explicara las leyes.43 

A diferencia de Hobbes (quien consideraba que la educación 

debía ser provista por las familias), los pensadores franceses del 

siglo XVIII consideraban imprescindible la instauración de una 

educación de carácter nacional dirigida por el Estado a toda la 

población. La Chalotais, en 1763, conminaba a crear un sistema 

educativo que disputara el monopolio a la iglesia: 

Las escuelas deben formar a los buenos ciudadanos, 
hombres capaces de servir a su nación, para lo cual la 
educación debe ser conforme a su constitución y sus leyes 
de la nación. En el presente está plagada de misticismo. Lo 
que digo es: déjenla construir buenos ciudadanos.44 

La Chalotais creía en la educación de las clases privilegiadas; 

consideraba que la población trabajadora sólo debía ser instruida 

para el trabajo. Tal idea no la compartían Helvetius, Tourgout ni, 

mucho menos, Rousseau, quienes propugnan por una educación 

                                       
41 ARISTÓTELES (322 a. C.) Op. cit. Libro V, 1310a, §12, página 328. 
42 HOBBES (1651) Op. cit. 279-281 pp. 
43 Ibid. Página 279. 
44 Cit.  HEATER (1990) Op. cit. Página 39. Taducción propia. 
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pública generalizada. Helvetius afirmaba que «la educación lo puede 

todo» y que era prerrogativa del Estado formar a la población de 

acuerdo a las necesidades del régimen.45 Por su parte, Tourgot creía 

posible edificar un sistema escolar piramidal que surgiera de las 

comunidades locales y diera cima en una dirección centralizada para 

que todos fueran educados en el arte de la ciudadanía.46 Rousseau 

reclama instructores responsables y virtuosos que inculcaran a 

todas las edades la experiencia acumulada, las reglas, los deberes 

ciudadanos y la “común emulación de vivir y morir por su nación.”47 

Durante el siglo XIX los gobiernos de los Estados Unidos y de 

los imperios europeos intervinieron intensivamente en el ámbito 

educativo para asegurar la transmisión de los valores políticos. Se 

imponía la necesidad de insuflar nacionalismo y lealtad al Estado. 

Este proceso fue gradual y encontró resistencia, de las iglesias 

particularmente, pero al final del siglo se había logrado consolidar 

la educación pública.48 México no sería ajeno a esas aspiraciones; 

el interés de las facciones liberales por la educación se mostraría en 

importantes esfuerzos para crear un sistema nacional desde la 

década de los años treinta del siglo XIX, y fueron intensificados 

durante el juarismo, el porfiriato y la primera mitad del siglo 

posterior, en la época post revolucionaria.49  

                                       
45 Ibid.  
46 Ibid. Página 40. 
47 Ibid.  
48 Ibid. 70-80 pp. 
49  Enciclopedia de México (1993) ROGELIO ÁLVAREZ, JOSÉ (DIR.). USA, 

Encyclopaedia Britannica de México, 1991. Volumen 4. Entrada: Educación; 
ÁLVAREZ BARRET, LUIS (2001) "Justo Sierra y la obra educativa del porfiriato, 
1901-1911" en SOLANA, FERNANDO, et al. Historia de la educación pública en 
México (1876-1976). 2a. ed. Capítulo IV. México, Fondo de Cultura Económica, 
2011 ; BOLAÑOS MARTÍNEZ, RAÚL (2001) "Orígenes de la educación pública en 
México" en SOLANA, FERNANDO, et al. Historia de la educación pública en México 
(1876-1976). 2a. ed. Capítulo II. México, Fondo de Cultura Económica, 2011 ; 
CARDIEL REYES, RAÚL (2001) "El período de la conciliación y consolidación 1946-
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La consolidación de los Estados-nación (entre los cuales no 

necesariamente prevalecían regímenes de gobierno democráticos) 

prescribió el cultivo apropiado de los ciudadanos mediante la 

implantación de sistemas educativos estatales de dirección 

centralizada. Este proceso se intensificará en la primera mitad del 

siglo XX, como describe Heater, con el alto interés de los gobiernos 

totalitarios por la formación ciudadana: 

[…] apenas habían luchado los sistemas educativos a brazo 
partido con las demandas del nacionalismo y de la 
democracia liberal (mucho menos con las de un extinto 
socialismo) cuando nuevas y más vigorosas ideologías 
incendiaban Europa. En las postrimerías de la Primera 
Guerra Mundial, el comunismo, el fascismo y el nazismo 
habían generado sus propios modelos de educación cívica. 
Lo que es más, las democracias fueron forzadas a voltear 
hacia sus creencias más básicas en educación cívica 
respecto a la responsabilidad individual y el conocimiento 
del mundo. Estos fueron los ideales a los que fue 
constreñida, en fuerte contraste con el totalitarismo y las 
ideologías agresivas por las cuales millones de jóvenes 
fueron inducidos desde la década de los años treinta.50 

De esta manera, la transmisión de los deberes ciudadanos a 

quienes son gobernados mediante la educación ha sido una 

constante en los regímenes de gobierno de las más diversas formas y 

tendencias ideológicas, especialmente en las últimas dos centurias.51 

                                                                                                         
1958" en SOLANA, FERNANDO, et al. Historia de la educación pública en México 
(1876-1976). 2a. ed. Capítulo X. México, Fondo de Cultura Económica, 2011 ; 
GÓMEZ NAVAS, LEONARDO (2001) "La revolución mexicana y la educación 
popular" en SOLANA, FERNANDO, et al. Historia de la educación pública en México 
(1876-1976). 2a. ed. Capítulo V. México, Fondo de Cultura Económica, 2011 ; 
LATAPÍ SARRE, PABLO (2003) El debate sobre los valores en la escuela mexicana. 
México, Fondo de Cultura Económica, 2004 ; MEJÍA ZÚÑIGA, RAÚL (2001) "La 
escuela que surge de la revolución" en SOLANA, FERNANDO, et al. Historia de la 
educación pública en México (1876-1976). 2a. ed. Capítulo VIII. México, Fondo 
de Cultura Económica, 2011 ; MORENO Y KALBTK, SALVADOR (2001) "El porfiriato. 
Primera etapa (1876-1901)" en SOLANA, FERNANDO, et al. Historia de la educación 
pública en México (1876-1976). 2a. ed. Capítulo III. México, Fondo de Cultura 
Económica, 2011. 

50 HEATER (1990) Op. cit. Página 90. Traducción propia. 
51 Cfr. GUEVARA NIEBLA, GILBERTO (1998) Democracia y educación. 2a. ed. México, 

IFE, 2001 (Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 16). 
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Con ello se ha pretendido que el capital cultural, específicamente el 

escolarizado, se incorpore en las personas y se asuma como capital 

simbólico que legitima el dominio prevaleciente. 

§ Educación cívica para la población infantil y juvenil 

El tercer supuesto consiste en afirmar que la población 

infantil y joven constituye el objetivo principal de la educación 

cívica, pues se estima que en ese sector de la población sería 

permanente el efecto de su labor: las personas adoptarán como 

propias las normas de conducta inculcadas como válidas y 

legítimas cuando deban asumir sus responsabilidades ciudadanas. 

No siempre ha sido así. La educación de los descendientes 

era considerada una atribución de los progenitores. Entre las 

culturas mesoamericanas, especialmente la chichimeca, la azteca y 

la maya, correspondía a las familias educar a los niños hasta la 

edad de 12 a 15 años, cuando eran incorporados a algún tipo de 

educación religiosa (para las familias privilegiadas) o militar (para 

las clases de trabajadores). En el caso de los aztecas, la educación 

del niño correspondía a la familia extensa, es decir que no sólo los 

progenitores intervenían, sino también los adultos emparentados.52 

En Atenas la educación de los jóvenes era impartida en las 

viviendas; al cumplir los 15 años de edad eran reclutados en 

sistemas de adoctrinamiento aquellos con recursos suficientes para 

erogar el costo,.53 

Contra esa costumbre se inconformaron tanto Platón como 

Aristóteles. Ellos admiraban el modelo espartano: la inducción de 

                                       
52 Enciclopedia de México (1993) Op. cit.  
53 HEATER (1990) Op. cit. 6-9 pp. 
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los niños desde los 7 años de edad de acuerdo a las necesidades del 

Estado bajo una ordenanza de disciplina severa.54 

[…] si desde la infancia […] se hubieran extirpado de tal 
naturaleza esas excrecencias que son como masas de plomo 
y señal de su parentesco con lo que se genera, y que, 
adheridas en ella por la gula, los placeres y otras avideces 
semejantes, arrastran hacia abajo la visión del alma; si 
liberada de esos pesos, se la volviera hacia lo verdadero, la 
misma alma en los mismos hombres lo vería también con la 
mayor agudeza, no de otro modo de cómo ve las cosas ahora 
que está vuelta.55 

Aristóteles, lo hemos visto, habla de la preponderancia de la 

educación para estabilizar un régimen de gobierno, y aún más: 

llama a que la legislación debe ocuparse “sobre todo de la 

educación de los jóvenes”.56 Platón define que la educación en sí 

misma es la instrucción de valores durante la infancia: 

[…] esa educación propiamente dicha, que tiene por objeto 
formarnos en la virtud desde nuestra infancia, y que inspira 
al hombre el deseo ardiente de ser un completo ciudadano y 
de saber mandar u obedecer conforme a las reglas de la 
justicia. Ahora bien: ésta es la que intentamos definir y que, 
a mi parecer, es la única que merece el nombre de 
educación.57 

Hobbes, en contraste, consideraba que la instrucción de 

valores correspondía a la familia de acuerdo a su capacidad de 

proveerla. Sin embargo, asumía que los progenitores debían educar 

a la descendencia de acuerdo a los intereses del Estado, enseñar 

respeto por las leyes y agradecimiento a los padres.58 

                                       
54 Ibid.  
55 PLATÓN (360 a. C.-a) Op. cit. Libro VII, 519b, página 247. 
56 ARISTÓTELES (322 a. C.) Op. cit. Libro VIII, 1337a, §1-15. 
57 PLATÓN (360 a. C.-b) "Las Leyes o De la Legislación" en PLATÓN Las Leyes. 

Epinomis. El Político. México, Editorial Porrúa, 1979 (Sepan Cuántos... 139) 
Libro primero. Página 28. 

58 HOBBES (1640) Op. cit. Capítulo IX; --- (1651) Op. cit. Parte II, Capítulo 30, 
página 280. 
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Helvétius, gran admirador de la Esparta antigua, en De 

l’Espirit (1758) estableció que un buen gobierno y una buena 

educación son directamente correlativos. Enfatizó que el bienestar 

de un Estado depende de la educación a la infancia en civismo y 

ciencias sociales. Consideró que el Estado debía recuperar aquellos 

infantes educados inadecuadamente por sus familias.59 Rousseau, 

en el mismo tenor, asumía que la educación impartida por el padre 

debe proveer lo necesario para cumplir con sus obligaciones ante la 

especie humana, la sociedad y el Estado. 

Cuando un padre engendra y mantiene a sus hijos, no hace 
más que el tercio de sus funciones. Debe a su especie 
hombres; debe a la sociedad hombres sociales; y debe 
ciudadanos al Estado. Todo hombre que puede satisfacer 
esta triple deuda y no lo hace, es culpable, y más culpable 
acaso cuando la paga a medias. Ningún derecho tiene para 
ser padre quien no puede desempeñar las funciones de tal.60 

Estas concepciones cristalizarían en la convicción de 

Napoleón I para instaurar un sistema educativo estatal: 

No habrá un Estado político sólido si no existe un cuerpo de 
maestros con principios sólidos. Mientras no se aprenda 
desde la infancia si hace falta ser republicano o monárquico, 
católico o no religioso, el Estado no formará una nación; 
descansará sobre bases inciertas y endebles, estará 
constantemente expuesto al desorden y a los cambios.61 

La educación generalizada de la población era una propuesta 

difícilmente aceptada en las sociedades occidentales de finales del 

siglo XVIII, pues se le considerada una atribución de los ascendientes. 

Al final de la Primera Guerra Mundial, al contrario, ya se había 

                                       
59 HEATER (1990) Op. cit. Página 39. 
60 ROUSSEAU, JUAN JACOBO (1762b) Emilio o de la educación. 7a. ed. México, 

Editorial Porrúa, 1979 (Sepan Cuántos... 159). Libro I, página 12. 
61  Cit. por AULARD, FRANÇOIS-ALPHONSE (1911) Napoléon 1er et le monopole 

universitaire. Paris, Armand Colin, 1911. Pág. 152; BONAPARTE, NAPOLEÓN (1805) 
Notes sur les lycées. Correspondance. Paris, 16 février 1805 (traducción propia); 
Cit. por HEATER (1990) Op. cit. Página 77. 
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implementado de manera diversa en las naciones.62 Al inicio del siglo 

XX Durkheim asume como una disposición indiscutible que la 

educación escolarizada de los infantes iniciara cuando hubieran 

cumplido los seis años de edad.63 En los Estados Unidos tendía a ser 

una práctica intencionada a la manera de lo expuesto en el decreto 

del estado de Nueva York promulgado en 1917: 

Con el fin de promover un espíritu de servicio patriótico y 
cívico y para cultivar en la infancia del estado cualidades 
morales e intelectuales esenciales en su preparación para 
conocer sus obligaciones ciudadanas en tiempos de paz y de 
guerra, los regentes del estado de Nueva York desean 
mandatar cursos de instrucción en patriotismo y ciudadanía 
para que sean instaurados y procurados en todas las 
escuelas del estado.64 

El modelo espartano de educación había ganado la partida en 

el mundo occidental. Rawls destaca el relevante papel de la 

educación de la infancia en las sociedades modernas: 

[…] La preocupación de la sociedad acerca de la educación 
de los niños se fundamenta en su papel de futuros 
ciudadanos y, por tanto, cosas tan esenciales como en que 
adquieran la capacidad de entender la cultura política y 
participen en sus instituciones, en que aprendan a ser 
económicamente independientes y miembros autosuficientes 
y sostenedores de la sociedad durante toda su vida, y en que 
desarrollen las virtudes políticas; todo esto, desde el punto 
de vista exclusivamente político.65 

Este aspecto apuntado por Rawls ya era examinado por 

Durkheim al inicio del siglo xx. La instrucción de la población 

durante la etapa de la segunda infancia era una cuestión esencial 

para garantizar que las habilidades, conocimientos y valores 

instruidos tuvieran un efecto permanente en las personas.  

                                       
62 --- (1990) Op. cit. Página 89. 
63 DURKHEIM (1902) Op. cit. 27-28 pp. 
64 Cit. por HEATER (1990) Op. cit. Página 85. Traducción propia. 
65 RAWLS (1993) Op. cit. Página 194. 
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Se pueden distinguir dos edades, dos periodos en la 
infancia; el primero, que transcurre enteramente en la 
familia o en la escuela maternal, sucedánea de la familia, 
como su nombre lo indica; la segunda, que transcurre en la 
escuela primaria, donde el niño comienza a salir del círculo 
familiar y se inicia en la vida ambiente. Es con lo que se 
conoce con el nombre de segunda infancia.66 

Continúa hablando de que los seres humanos, antes de esa 

etapa, no asimilan aún adecuadamente la moral y está limitada la 

inteligencia. Piaget demostrará que en lo primero acierta, aunque lo 

segundo resulta ser erróneo. 

La segunda infancia es la etapa de vida del ser humano 

comprendida de los 6 a los 12 años de edad, reconocida por 

investigadores y especialistas en psicología y educación como 

fundamental para la elaboración de los conceptos morales, éticos, 

de sociabilidad y la percepción de las normas, las reglas y las 

instituciones sociales. Se considera como la primera estructuración 

que la niña y el niño hacen de los mecanismos y procedimientos de 

la sociabilidad fuera de la familia. Durante estos años de vida 

generalmente desaparece el lenguaje egocéntrico. La socialización 

se da en dos vertientes: el manejo de las reglas admitidas y la 

competición reglamentada. A la intuición sucede la operación, que 

se traduce, a la vez, en acción. En esta etapa se desarrollan 

también la afectividad, la voluntad y los sentimientos morales en 

un nuevo sistema independiente a los padres. Aparece la primera 

noción de justicia y de la colaboración, aspectos que en este lapso 

se fundan y serán afinados durante la adolescencia. 67  La 

                                       
66 DURKHEIM (1902) Op. cit. Página 27. 
67 Cfr. COHEN, DOROTHY H. (1972) Cómo aprenden los niños. México, Fondo de 

Cultura Económica, 2000. 136-137, 142-144, 234-243 pp; DOLTO, FRANÇOISE 
(1971) Psicoanálisis y pediatría. 12a. ed. México, Siglo XXI Editores, 1974. 
Página 47; GONZÁLEZ, MARÍA DEL MAR, et al. (1990) "Crecimiento social y 
desarrollo de normas y valores entre los 6 años y la adolescencia" en PALACIOS, 
JESÚS, et al. Desarrollo psicológico y educación 1. Psicología educativa. Madrid, 
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importancia en esta edad la resume Cohen en un dicho popular 

inglés: «lo que es a los siete, lo será a los setenta».68  

En el ámbito de cultura política, la segunda infancia puede 

ser diferenciada, a su vez, en dos estadios: el del surgimiento de la 

ciudadanía social formativa (iniciación de las dependencias no 

biológicas, de los 6 a los 9 años de edad), y el de ciudadanía social 

estratificada (desarrollo de categorías sociales y conductas de 

pertenencia a grupos, a la edad de 10 a 12 años).69 

El capital escolar es un aspecto significativo del conjunto del 

capital cultural, al cual abrevan también las experiencias y 

habilidades transmitidas en otros entornos. El Diagrama 1 muestra 

el modelo propuesto por la OEA sobre las influencias que deben ser 

tomadas en cuenta para detectar la formación de valores en 

estudiantes. En el centro del diagrama se encuentran los factores 

de mayor influencia en la niñez y la juventud: familia, escuela, 

comunidad formal, comunidad informal y grupos de asociación. De 

acuerdo a este esquema, los valores transmitidos en la escuela se 

                                                                                                         
Alianza Editorial, 2008 (Psicología y educación, 037); MORENO RODRÍGUEZ, MARÍA 

DEL CARMEN (1990) "Desarrollo y conducta social de los 6 años a la 
adolescencia" en PALACIOS, JESÚS, et al. Desarrollo psicológico y educación 1. 
Psicología educativa. Madrid, Alianza Editorial, 2008 (Psicología y educación, 
037); PAPALIA, DIANE E. y WENDKOS OLDS, SALLY (1973) Desarrollo humano. Con 
aportaciones para Iberoamérica. 6a. ed. Colombia, McGraw-Hill, 1995. 7, 26-28, 
290-291 pp; PAPALIA, DIANE E., et al. (2004) Psicología del desarrollo. De la 
infancia a la adolescencia. 11a. ed. México, McGraw Hill, 2009 ; --- (2009) 
Desarrollo humano. 11a. ed. México, McGraw HIll, 2009 ; PIAGET, JEAN (1964) 
"El desarrollo mental del niño" en PIAGET, JEAN Seis estudios de psicología. 
Barcelona, Editorial Ariel, 1986. 14-15, 31-39, 50-59, 61, 65-66, 83-89, 92, 
100-101 pp; ROBISON, LLOYD E. (1968) Crecimiento y educación. Argentina, 
Paidós, 1970. 111-113 pp; ROUSSEAU (1762b) Op. cit. . 11, 49, 53 pp; WUEST, 
TERESA, et al. (1993) "Educación y valores" en Segundo Congreso Nacional de 
Investigación Educativa. La investigación educativa en los ochenta, perspectiva 
para los noventa. Estados de conocimiento. Cuaderno 23. México, SNTE, 1993. 

68 COHEN (1972) Op. cit. Página 136. No obstante, no comparto esta afirmación: 
pueden existir condiciones que modifiquen la personalidad. 

69 DYNESON, T. L. y GROSS, R. E. (1985) "An Ecclectic Approach to Citizenship: 
Development Stages" en Social Studies. Vol. 76. Enero-febrero de 1985. s/l. Cit. 
por GUEVARA NIEBLA (1998) Op. cit. 74-75 pp. 
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verán reforzados en la medida en que sean ratificados en los 

ámbitos de sociabilidad a los que se exponga la o el estudiante.70 

Diagrama 1. Modelo octagonal de formación de valores en estudiantes 

 
Fuente: (Torney-Purta, Judith y Amadeo, Jo-Ann, 2004) 

                                       
70 “[…] la gente joven se mueve desde la periferia hacia el centro en cuanto a 

participación se refiere, en una variedad de comunidades superpuestas (en el 
nivel escolar o vecinal, así como, potencialmente, en el nivel nacional). El 
aprendizaje sobre la ciudadanía no está limitado a que los maestros instruyan 
explícitamente a los jóvenes acerca de sus derechos y deberes. La comunidad 
política misma (y sus prácticas diarias de debate) rodea y provee un medio o un 
contexto para desarrollar la comprensión de la política.” TORNEY-PURTA, JUDITH y 
AMADEO, JO-ANN (2004) Fortalecimiento de la democracia en las Américas a través 
de la educación cívica: Un análisis empírico que destaca las opiniones de los 
estudiantes y maestros. Wahington, D. C., OEA-Unidad de Desarrollo Social y 
Educación, Enero del 2004. 27-28 pp. Cfr. TORNEY-PURTA, JUDITH, et al. (2001a) 
"Principles of subject-specific instruction in education for citizenship" en 
BROPHY, J. Advances in research on teaching: Subject-specific instructional 
methods and activities. Greenwinch, CT, JAI Press, 2001 ; WENGER, ETIENNE 
(1998) Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1998. 
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Tanto el ideal educativo de Platón, Aristóteles, Hobbes y 

Rousseau, como el requerido por los Estados-nación occidentales, 

pretendían que todos los ámbitos de influencia concordaran para 

que la población infantil y juvenil adoptara las normas y valores del 

dominio; así, habría ciudadanos con las actitudes y disposiciones 

adecuadas cuando alcanzaran la edad adulta. Durante el siglo XX 

se afianzó la noción de que todas las naciones deban contar o 

aspirar a consolidar sistemas educativos generalizados, donde la 

prioridad es la instrucción de la totalidad de infantes y jóvenes. 

§ Hegemonía del Estado mexicano 

Desde su independencia, el Estado mexicano pretendió 

establecer un sistema educativo nacional. Será hasta la segunda 

mitad del siglo XX que consolidará exitosamente su hegemonía en la 

educación. La expansión de la cobertura educativa, especialmente 

la de carácter público, es un hecho relevante para la sociedad 

mexicana a partir del año 1960, de acuerdo a las cifras oficiales. 

Al inicio de la administración de Adolfo López Mateos como 

presidente de la República se implementó un ambicioso programa 

de expansión de la educación pública, al cargo del cual estuvo 

Jaime Torres Bodet. Planteaba un programa con metas concretas 

para el final de la década de los años sesentas. Se le conoce como el 

Plan de los Once Años, aunque abarcaba el periodo de 1959 a 

1970. Se pretendía dar instrucción primaria a toda la población de 

6 a 14 años de edad; para ello debía incrementar de manera 

significativa la infraestructura escolar, aumentar la planta docente, 

reducir la deserción y distribuir libros de texto a toda la población 
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escolarizada a nivel primaria.71 La medida pretendía, además, un 

fin más ambicioso expresado en el decreto que crea la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG): 

[...] desarrollar armónicamente las facultades de los 
educandos, a prepararlos para la vida práctica; a fomentar 
en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a 
orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, 
a inculcarle el amor a la Patria, alimentado con el 
conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que 
han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro 
país.72 

Esta aspiración era, recuperando las palabras de Soledad 

Loaeza, la restauración de un consenso nacionalista que auspiciara 

la integración social. El Plan de Once Años implicaba modificar el 

acuerdo al que, en materia educativa, habían llegado los sectores 

sociales en 1946. Éste reconocía la preeminencia del Estado, pero 

en un esquema no impositivo, como había sido considerada la 

educación “socialista” impulsada durante la administración de 

Lázaro Cárdenas. Si bien no fue expresada claramente la intención 

de que los libros de texto fueran obligatorios y únicos, la forma de 

operar el plan apuntaba en esa dirección.73 

La publicación de los libros de texto gratuitos pretendió 

transmitir contenidos homogéneos que contribuyeran a la 

integración social. Ellos expresan objetivamente un consenso 

                                       
71 CABALLERO, ARQUÍMEDES y MEDRANO, SALVADOR (2001) "El segundo período de 

Torres Bodet: 1958-1964" en SOLANA, FERNANDO, et al. Historia de la educación 
pública en México (1876-1976). 2a. ed. Capítulo XI. México, Fondo de Cultura 
Económica, 2011 ; LATAPÍ SARRE, PABLO (1971) "Las necesidades del sistema 
educativo nacional" en Disyuntivas sociales: Presente y futuro de la sociedad 
mexicana. Vol. II. México, SEP, 1971 (SepSetentas, 5); --- (2003) Op. cit. ; 
LOAEZA, SOLEDAD (1988) Clases medias y política en México: la querella escolar 
1959-1963. México, El Colegio de México, 1988. 

72 México (PODER EJECUTIVO FEDERAL) Decreto que crea la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos. Diario Oficial de la Federación. Vol. CCXXXII. Núm. 
36. Página 4. 

73 LOAEZA (1988) Op. cit. 214, 225 y 399-400 pp. 
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traslapado para la unidad nacional y no confrontan 

deliberadamente la percepción del conjunto de la sociedad en aquel 

tiempo. 

La resistencia a los libros de texto gratuitos en los años de 

1959 a 1961 se concentró en exigir la reforma al artículo 3 de la 

Constitución para garantizar la libertad de enseñanza y el derecho 

de las familias a educar a los hijos, argumentos que sustentaban la 

demanda de que los textos no fuesen obligatorios y únicos. No 

existió prácticamente ninguna discusión sobre los textos en 

particular,74 únicamente cuando la Unión de Padres de Familia en 

Nuevo León debió elaborar un documento después de que la 

comisión negociadora de la Secretaría de Educación Pública 

denunció que los materiales no eran conocidos por quienes los 

impugnaban. Finalmente, no hubo reforma constitucional y los 

libros fueron tolerados por la jerarquía eclesiástica católica y las 

organizaciones opuestas en un inicio. Los manuales fueron 

distribuidos a todas las escuelas primarias del país, incluso en las 

privadas (con una matrícula equivalente al 11% del total de los 

estudiantes en el país75), las cuales los adoptaron como textos 

complementarios, en el peor de los casos.76 

Con el paso del tiempo, estos manuales se convirtieron en 
parte integrante del consenso escolar que había quedado 
establecido en 1946 —y que prevalece hasta la fecha—, 
consenso que se funda en el principio de autoridad del 
Estado y en un régimen de excepción para los grupos 
privilegiados.77 

                                       
74 GREAVES LAINE, CECILIA (2001) "Política educativa y libros de texto gratuitos. 

Una polémica en torno al control por la educación" en Revista Mexicana de 
Investigación Educativa. Vol. VI. Núm. 12. Mayo-agosto del 2001. México. 
Página 271. 

75 LOAEZA (1988) Op. cit. Página 272n. 
76 Ibid. 388-399 pp. 
77 Ibid. Página 400. 
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Esta percepción fue corroborada nueve años después de la 

entrada en vigor de los textos para educación primaria. Rafael 

Segovia observó lo siguiente: 

A pesar de una diversidad real [entre tipos de escuelas en 
México], se advierten elementos homogeneizadores 
igualmente poderosos, como lo es la vigilancia de la SEP o de 
las direcciones de educación de los Estados; la obligación de 
seguir programas de estudio, establecidos por las 
autoridades públicas y la existencia, en la escuela primaria, 
de un solo juego de libros gratuitos, redactados, impresos y 
distribuidos por una Comisión donde la presencia del 
Estado es avasalladora.78 

La publicación y distribución de los libros de texto gratuitos 

consolidó el rol principal del Estado como emisor de contenidos 

uniformes y extensivos para la matrícula de las escuelas primarias. 

Tales compendios pueden ser vistos como una manifestación de lo 

que entendemos como capital simbólico, en tanto que sus mensajes 

eran condescendidos o compartidos por la sociedad; quienes los 

impugnaron no combatieron específicamente los contenidos y, 

finalmente, no impidieron la distribución masiva de esas ediciones. 

Determinar con exactitud el posible impacto entre la 

población en edad escolar implica afrontar la heterogeneidad de las 

estadísticas censales. Los datos oficiales muestran, al menos, el 

aumento sistemático de la población infantil escolarizada a partir 

de la década de los años sesenta. 

En el año 1930, la población de 6 a 14 años de edad 

alcanzaba casi los 4 millones de habitantes.79 Diez años después la 

                                       
78 SEGOVIA, RAFAEL (1975) La politización del niño mexicano. México, El Colegio de 

México, 2001. Página 32. 
79 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1930) Quinto Censo de Población. 15 de 

mayo de 1930. Resumen General. México, Secretaría de la Economía Nacional, 
1934. 
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cifra se incrementó a 5 millones,80 para descender en el año de 

1950; en efecto, los censos revelan una reducción respecto a la de 

1930. En 1950 se reporta una alta cobertura escolar.81 A partir de 

este año, el crecimiento de la población de 6 a 14 años de edad 

muestra altos índices. Para 1960 prácticamente se había triplicado. 

Gráfica 1. Población en México de 6 a 14 años de edad, cobertura escolar y 
tasas de crecimiento intercensales (1930-2010) 

 

Fuentes: (Departamento de la Estadística Nacional, 1921; Dirección General de Estadística, 1930; 
1940; 1950; 1960; 1970; INEGI, 1980; 1990; 2000; 2010)82 

                                       
80 --- (1940) Estados Unidos Mexicanos. Sexto Censo de Población 1940. Resumen 

General. México, Secretaría de la Economía Nacional, 6 de marzo de 1943. 
81 --- (1950) Estados Unidos Mexicanos. Séptimo Censo General de Población. 6 de 

junio de 1950. Resumen General. México, Secretaría de Economía, 1953. 
82 En el Censo de 1930 fueron consignados datos para la población que asiste a  

la escuela con edades de 6 a 10 años; el de 1940 reporta para la población 
escolarizada de 5 a 14 años de edad. Desde el Censo del año 1950 es posible 
calcular la población de 6 a 14 años de edad y, así, poder compararla con los 
censos posteriores. La cobertura fue calculada respecto a la población de 6 a 14 
años de edad consignada en los censos. El dato de asistencia publicado en el 
Censo de 1970 no contempla a la población de 6 años, pues sólo indica 
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En términos absolutos, en 1960 debían ser atendidas cinco 

millones de personas más que las reportadas diez años antes.83 

Una década después se incrementó esta cifra, a su vez, en casi 

cuatro millones, para ser ya 12 millones de habitantes en ese sector 

de la población. Será hasta los años noventa cuando la tasa de 

crecimiento muestre decrementos considerables.84  

Así, la década de los años sesenta presencia un incremento 

de la población de 6 a 14 años de edad a un ritmo sin precedentes. 

No obstante, reporta una cobertura cercana al 60%; en los años 

venideros, la tasa de crecimiento de la población escolarizada se 

mantendría por arriba de la tasa de crecimiento poblacional. 

La expansión educativa muestra cifras elocuentes, aunque la 

dinámica poblacional neutraliza sus indicadores en términos 

relativos. La población de 6 a 14 años de edad que dijo asistir a la 

escuela en 1960 ya significaba casi el doble de la reportada diez 

años antes. En el año de 1970, el censo muestra una cantidad que 

casi duplica la anterior (78.1%). Las cifras de la matrícula en las 

escuelas primarias por año consignan una tendencia creciente: la 

del año 1972 señala un alto incremento en comparación con 1960 

                                                                                                         
personas por edad según años de escolaridad (la de seis años de edad aparece 
sin escolaridad, por lo que no me fue posible detectar cuántos estarían 
cursando el primer año al momento del levantamiento censal). 

83 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1960) VIII Censo General de Población 1960. 
8 de junio de 1960. Resumen General. México, Secretaría de Industria y 
Comercio, 1962. 

84 --- (1970) IX Censo General de Población 1970. 28 de enero de 1970. Resumen 
General. México, Secretaría de Industria y Comercio, 1972 ; INEGI (1980) X 
Censo General de Población y Vivienda 1980. Resumen General Abreviado. 
México, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1984 ; --- (1990) Estados 
Unidos Mexicanos. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. Resumen 
General. México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
1992 ; --- (2000) Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000. Tabulados básicos. 3 vols. México, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 2001 ; --- (2010) XIII Censo de Población y 
Vivienda 2010. México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011 
(Página electrónica en internet). 
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(tasa de crecimiento de 82.8%), al pasar de 5.3 a 9.8 millones de 

personas escolarizadas (Gráfica 2). Las tasas anuales de 

crecimiento para periodo el 1960-1972 mantendrán un nivel 

elevado, especialmente aquellas de los primeros siete años, incluso 

si las cotejamos con años posteriores. 

Gráfica 2. Matrícula registrada en las escuelas primarias de México y tasa 
anual de crecimiento 1950-1980 

 

Fuente: (Coplamar, 1982: 25; INEGI, 1986; Sotelo Inclán, Jesús, 2001: 303) 

Los resultados del Plan de Once Años anunciado al inicio del 

sexenio en 1958 mostraban avances, pero las necesidades 

crecieron simultáneamente de forma vertiginosa. 

Como el propio Torres Bodet lo reconoce en sus memorias, el 
Plan partió de datos que no correspondían exactamente a la 
realidad y no previó ‘hasta qué extremos alcanzaría la 
fecundidad de las madres de nuestro pueblo’. […] indica que 
persistieron las diferencias educativas entre medio rural y 
urbano, pues en tanto se satisfizo el 62% de la demanda en 
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el primero, en el segundo se llegó al 83%. Igualmente, por 
cada alumno egresado del sexto grado en las escuelas 
rurales, había seis en las urbanas.85 

Aún así, el balance de Torres Bodet era optimista, pues la 

media geométrica de los porcentajes de cobertura por él relatados 

es de 71.7 por ciento; según los censos, la población de 6 a 14 años 

de edad con escolaridad primaria para el año 1970 era de 59.2 por 

ciento. 

En tanto que esta investigación aborda los valores para la 

democracia transmitidos en los libros de texto gratuitos durante el 

periodo de 1960-1972, resulta entonces relevante conocer la 

magnitud de la población actual que pudo haber estado expuesta 

durante su infancia al capital simbólico retratado en esos 

contenidos. Tenemos así dos cohortes de población: la Cohorte A 

para las personas nacidas en el año de 1945 o antes, quienes 

tenían quince años de edad o más en 1960, por lo que no 

coincidieron con los libros de texto gratuito en la edad escolar; la 

Cohorte B corresponde a las personas nacidas entre los años de 

1946 y 1965, 86 quienes contaban de 6 a 14 años de edad en el 

periodo de 1960-1972, lapso de vigencia de los libros de texto 

gratuitos aquí analizados.  

Ahora bien, el total de personas sobrevivientes en el año 2000 

para el caso de la Cohorte B reporta 21.6 millones, una cantidad 

coherente con la suma de 23.8 millones de los habitantes con 

                                       
85 CABALLERO y MEDRANO (2001) Op. cit. Página 371. 
86 Nacidos desde enero de 1946 hasta julio de 1965, para precisar, pues a partir 

del año de 1966 se generalizó en todo el país que el calendario escolar iniciara 
en el octavo mes del año (Cfr. GONZÁLEZ COSÍO, ARTURO (2001) "Los años 
recientes. 1964-1976" en Solana, Fernando, et al. Op. Cit. 2a. ed. Capítulo XII. 
México, Fondo de Cultura Económica, 2011 ). Las personas nacidas en el mes 
de agosto de 1965 no alcanzarían a inscribirse en el año lectivo 1971-1972 
(último de vigencia de la primera generación de libros de texto gratuitos), sino 
hasta el siguiente, cuando tuvieran los seis años de edad cumplidos. 
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edades de 5 a 14 años de edad reportada en los dos censos 

correspondientes al periodo (1960 y 1970). En el último censo esta 

cohorte desciende a 19.8 millones (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Población sobreviviente por cohorte según escolaridad 1960-2010 

 

Nota: Los censos de 1960 a 1990 agrupan únicamente los resultados por grupos quinquenales de 
edad; la amplitud de la cohorte B debió ser ajustada al límite inferior del grupo de edad 
correspondiente. Los datos no incluyen la población que no especificó la escolaridad. 

Fuente: (INEGI, 2013: censos de 1960 al 2010) 

Destaco que la cohorte B, desde el año de 1980 (cuando le 

corresponde una edad entre 15 y 24 años), presenta 

consistentemente un porcentaje de diez puntos para las personas 

que no contaban con estudios de primaria. Según estas cifras, para 

el año 2010, nueve de cada diez personas cuya segunda infancia 

acaeció en el periodo de 1960-1972 pudieron estar expuestas a los 

contenidos vertidos en los libros de texto gratuitos de la primera 

generación. 
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Lo anterior permite afirmar que la mayor parte de la 

población actual nacida con posterioridad al año 1945 pudo 

presenciar una ampliación sistemática de la educación primaria 

con contenidos educativos comunes; en esa medida, también pudo 

estar expuesta al imaginario transmitido por los libros de texto 

gratuitos. 

Hablamos, entonces, de que la hegemonía estatal para 

estructurar el capital educativo, en específico el concerniente a la 

formación cívica, se consolidó a partir de la década de los años 

sesenta, que los libros de texto gratuitos fueron un insumo 

sustancial y que pudieron tener un impacto significativo en la 

conformación del capital simbólico de un determinado sector la 

población actual. Sin embargo, no radico la importancia de los 

libros de texto gratuitos en su adecuada impartición y asimilación. 

Mi intención no es evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

¿Cuál es, entonces, la conveniencia de los libros de texto 

gratuito? La relevancia analítica de estos manuales consiste en que 

son, en conjunto, un testigo confiable de los valores considerados 

por el Estado como adecuados para ser transmitidos a sus 

ciudadanos y tolerados por el conjunto de la población. El 

contenido de los libros de texto gratuitos atestigua el punto de 

encuentro de los valores que el Estado deseaba transmitir para 

formar a la futura ciudadanía; si no totalmente aceptado por todos 

los integrantes de la sociedad, sí al menos condescendido: un 

consenso traslapado, a la manera de lo propuesto por Rawls.87 Así, 

                                       
87 “[…] la idea de un consenso traslapado de doctrinas comprensivas razonables. 

En tal consenso, las doctrinas razonables suscriben la concepción política, cada 
una desde su punto de vista. La unidad social se basa en un consenso sobre la 
concepción política; y la estabilidad es posible cuando las doctrinas que forman 
el consenso son afirmadas por los ciudadanos políticamente activos, y cuando 
los requisitos de la justicia no entran demasiado en conflicto con los intereses 
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los mensajes en los textos documentan los valores deseables de 

sociabilidad en un tiempo y espacio determinados. 

Existen otros testigos del capital cultural, como podrían ser los 

mensajes transmitidos en otros textos educativos, diarios de la 

época, radio o televisión, cine o literatura. Son relevantes también en 

tanto que, hasta antes de 1988, el régimen mexicano tenía el control 

de los medios de comunicación masiva y validaba los mensajes que 

debían transmitirse.88 No obstante, a diferencia de ellos, los libros de 

texto gratuitos conjugan varios aspectos singulares: certidumbre del 

emisor (son documentos validados por instancias de gobierno), 

denotan la intencionalidad del emisor (documentos que objetivan el 

interés del Estado); distribución a escala nacional; contenidos 

homogéneos; están dirigidos a la población de primera formación y, 

por último, transmiten valores comunes considerados adecuados 

para la debida integración de la comunidad. 

§ Hegemonía supranacional 

En la actualidad se consolida una hegemonía supranacional 

a través de los organismos multilaterales que establecen estándares 

de contenido para la educación cívica. Este proceso parte de una 

premisa básica: a pesar de la diversidad de formas que pueden 

                                                                                                         
esenciales de los ciudadanos, según se forman y promueven como acuerdos 
sociales.” RAWLS (1993) Op. cit. Página 137. 

88 El día 3 de octubre de 1968, el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal se 
comunicó directamente con el presentador de noticias más relevante del país: le 
reclamó usar corbata negra durante la transmisión televisiva de los sucesos de 
la noche anterior. GARCÍA HERNÁNDEZ, ARTURO. "Nunca creí que hubiera conjura 
comunista en 68: Zabludovsky" en La Jornada. México, 28 de septiembre de 
1998. Página 6. Este tipo de controles aún prevalecían en los años finales del 
siglo XX. Cfr. MEJÍA MADRID, FABRIZIO (2011) Díaz Ordaz. Disparos en la 
oscuridad. México, Suma de Letras, 2011. Página 268; AGUILAR ZINSER, ADOLFO 
(1995) ¡Vamos a ganar! La pugna de Cuauhtémoc Cárdenas por el poder. México, 
Océano, 1995. Página 326 y ss.; CÁRDENAS, CUAUHTÉMOC (2010) Sobre mis 
pasos. México, Aguilar, 2011. Página 384. 
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adoptar las formas de gobierno en los países, existen principios y 

prácticas inherentes a la democracia que deben ser atendidos y 

merecen ser promovidos para su adopción por los Estados 

miembros de la comunidad de naciones. 89  Resulta altamente 

revelador que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) hayan denominado a 

esta noción “nuestra democracia”,90 a la manera como el Estado 

mexicano sustentó su legitimidad en los libros de texto gratuitos.91 

La preocupación por la consolidación de la democracia 

trasciende ya a cada país. Ha sido tema prioritario en ámbitos 

multilaterales. Al menos desde 1994, la ONU ha emitido una serie 

de resoluciones concernientes a apoyar a los gobiernos 

caracterizados como democracias nuevas o restauradas.92 Además, 

                                       
89 OEA (2001) Carta Democrática Interamericana. Asamblea General de la OEA. 1a 

Sesión Plenaria de la OEA. Washington, D. C., Organización de los Estados 
Americanos, 11 de septiembre del 2001 Artículo 26; ONU (2000b) Declaración 
del Milenio. Asamblea General de la ONU. 55 Sesión Ordinaria. New York, 
Naciones Unidas, 13 de septiembre del 2000 (A/RES/55/2*). Numeral 25. 

90 PNUD y SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA (2010) Op. cit.  
91 En el decreto de creación de la CONALITEG se establece que los libros deben 

alimentar “el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado 
fundamento a la evolución democrática de nuestro país” [México (PODER 

EJECUTIVO FEDERAL) Op. cit. Página 4], que se expresa en los textos como 
“México consolida su democracia política y social” [CÁRABES PEDROZA, J. JESÚS 
(1960) Mi Libro de Tercer Año. Historia y civismo. México, Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuito, Febrero de 1960. Página 107. Destacado mío], donde 
México exige respeto a las demás naciones para “darnos” las instituciones que 
creamos convenientes, las cuáles modificaremos sólo si lo consideramos 
pertinente [BLANQUEL, EDUARDO y MANRIQUE, JORGE ALBERTO (1967) Mi Libro de 
Sexto Año. Historia y Civismo. México, Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuito, 1967. Página 240]. 

92 ONU (1994) Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los 
gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias nuevas o 
restauradas. Asamblea General. 49º periodo de sesiones. New York, ONU, 7 de 
diciembre de 1994 (A/RES/40/30); --- (1995) Apoyo del sistema de las Naciones 
Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de las 
democracias nuevas o restauradas. Asamblea General. 50º periodo de sesiones. 
New York, ONU, 20 de diciembre de 1995 (A/RES/50/133); --- (1996a) Apoyo 
del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la 
promoción y consolidación de las democracias nuevas o restauradas. Asamblea 
General. 51º periodo de sesiones. New York, ONU, 6 de diciembre de 1996 
(A/RES/51/31); --- (1997) Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los 
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la Asamblea General ha impulsado programas para apoyar la 

realización de elecciones en diversos países. 93  Asimismo, ha 

                                                                                                         
esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias 
nuevas o restauradas. Asamblea General. 52º periodo de sesiones. New York, 
ONU, 21 de noviembre de 1997 (A/RES/52/18); --- (1998) Apoyo del sistema de 
las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y 
consolidación de las democracias nuevas o restauradas. Asamblea General. 53º 
periodo de sesiones. New York, ONU, 23 de noviembre de 1998 (A/RES/53/31); 
--- (1999a) Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los 
gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias nuevas o 
restauradas. Asamblea General. 54º periodo de sesiones. New York, ONU, 29 de 
noviembre de 1999 (A/RES/54/36); --- (2000a) Apoyo del sistema de las 
Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y 
consolidación de las democracias nuevas o restauradas. Asamblea General. 55º 
periodo de sesiones. New York, ONU, 27 de noviembre del 2000 
(A/RES/55/43); --- (2001a) Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los 
esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias 
nuevas o restauradas. Asamblea General. 56º periodo de sesiones. New York, 
ONU, 14 de diciembre del 2001 (A/RES/56/96); --- (2003a) Apoyo del sistema 
de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y 
consolidación de las democracias nuevas o restauradas. Asamblea General. 58º 
periodo de sesiones. New York, ONU, 17 de noviembre del 2003 
(A/RES/58/13); --- (2006b) Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los 
esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias 
nuevas o restauradas. Asamblea General. 61º periodo de sesiones. New York, 
ONU, 22 de diciembre del 2006 (A/RES/61/226); ibid. ; --- (2007a) Apoyo del 
sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para promover y 
consolidar las democracias nuevas o restauradas. Asamblea General. 64º 
Periodo Ordinario. New York, Asamblea General, 9 de noviembre del 2009 
(A/RES/64/12); ibid. ; --- (2007c) Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a 
los esfuerzos de los gobiernos para promover y la consolidación de las 
democracias nuevas o restauradas. Asamblea General. 62º Periodo Ordinario. 
New York, Asamblea General, 13 de diciembre del 2007 (A/RES/62/7); --- 
(2009a) Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los 
gobiernos para promover y consolidar las democracias nuevas o restauradas. 
Asamblea General. 64º Periodo Ordinario. New York, Asamblea General, 22 de 
diciembre del 2009 (A/RES/64/12); --- (2012a) Apoyo del sistema de las 
Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para promover y consolidar las 
democracias nuevas o restauradas. Asamblea General. 66º Periodo Ordinario. 
New York, Asamblea General, 3 de julio del 2012 (A/RES/66/285); SECRETARÍA 

GENERAL (2011) Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los 
gobiernos para la promoción y la consolidación de las democracias nuevas o 
restauradas. Informe del Secretario General. Asamblea General. 66 periodo de 
sesiones. New York, ONU, 12 de septiembre del 2011 (A/66/353). 

93 ONU (2001b) Fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas para mejorar 
la eficacia del principio de elecciones periódicas y genuinas y la promoción de la 
democratización. Asamblea General. 56º Periodo Ordinario. New York, Asamblea 
General, 19 de diciembre del 2001 (A/RES/56/159); --- (2003b) Fortalecimiento 
de la función de las Naciones Unidas para mejorar la eficacia del principio de 
elecciones periódicas y genuinas y la promoción de la democratización. Asamblea 
General. 58º Periodo Ordinario. New York, Asamblea General, 22 de diciembre 
del 2003 (A/RES/58/180); --- (2005a) Fortalecimiento de la función de las 
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alentado estrategias para la promoción y consolidación de este tipo 

de régimen,94  que incluyen la celebración de seis Conferencias 

Internacionales de las Democracias Nuevas o Restauradas desde el 

año 1998.95 

                                                                                                         
Naciones Unidas para mejorar la eficacia del principio de elecciones periódicas y 
genuinas y la promoción de la democratización. Asamblea General. 60º Periodo 
Ordinario. New York, Asamblea General, 16 de diciembre del 2005 
(A/RES/60/162); --- (2005b) Fortalecimiento de la función de las organizaciones 
y mecanismos regionales, subregionales y de otro tipo en la promoción y 
consolidación de la democracia. Asamblea General. 59º Periodo Ordinario. New 
York, Asamblea General, 23 de marzo del 2005 (A/RES/59/201); --- (2007d) 
Fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas para mejorar la eficacia del 
principio de elecciones periódicas y genuinas y la promoción de la 
democratización. Asamblea General. 62º Periodo Ordinario. New York, Asamblea 
General, 18 de diciembre del 2007 (A/RES/62/150); --- (2009c) Fortalecimiento 
de la función de las Naciones Unidas para mejorar la eficacia del principio de 
elecciones periódicas y genuinas y la promoción de la democratización. Asamblea 
General. 64º Periodo Ordinario. New York, Asamblea General, 18 de diciembre 
del 2009 (A/RES/64/155); --- (2011a) Fortalecimiento de la función de las 
Naciones Unidas para mejorar la eficacia del principio de elecciones periódicas y 
genuinas y la promoción de la democratización. Asamblea General. 66º Periodo 
Ordinario. New York, Asamblea General, 19 de diciembre del 2011 
(A/RES/66/163); --- (2012d) Fortalecimiento de la función de las Naciones 
Unidas para mejorar las elecciones periódicas y auténticas y la promoción de la 
democratización. Asamblea General. 66º Periodo Ordinario. New York, Asamblea 
General, 10 de abril del 2012 (A/RES/66/163). 

94 --- (2001c) Promoción y consolidación de la democracia. Asamblea General. 55º 
Periodo Ordinario. New York, Asamblea General, 28 de febrero del 2001 
(A/RES/55/96); --- (2005b) Op. cit. ; --- (2008) Promoción de un orden 
internacional democrático y equitativo. Asamblea General. 63º Periodo Ordinario. 
New York, Asamblea General, 18 de diciembre del 2008 (A/RES/63/189); --- 
(2009d) Promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Asamblea 
General. 64º Periodo Ordinario. New York, Asamblea General, 18 de diciembre 
del 2009 (A/RES/64/157); --- (2010) Promoción de un orden internacional 
democrático y equitativo. Asamblea General. 65º Periodo Ordinario. New York, 
Asamblea General, 21 de diciembre del 2010 (A/RES/65/223); --- (2011b) 
Promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Asamblea General. 
66º Periodo Ordinario. New York, Asamblea General, 19 de diciembre del 2011 
(A/RES/66/159); --- (2012f) Promoción y consolidación de la democracia. 
Asamblea General. 67º Periodo Ordinario. New York, Asamblea General, 20 de 
diciembre del 2012 (A/RES/67/175). 

95  --- (2002) Quinta Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o 
Restauradas, que se celebrará en Ulaanbaatar en 2003. Asamblea General. 56º 
periodo de sesiones. New York, ONU, 27 de marzo del 2002 (A/RES/56/269); --
- (2004b) Sexta Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o 
Restauradas, que se celebrará en Doha en 2006. Asamblea General. 58º periodo 
de sesiones. New York, ONU, 9 de febrero del 2004 (A/RES/58/281). 
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Esta labor fue expresada como principio básico en la 

Declaración del Milenio. En ella, la democracia es concebida como el 

contexto más propicio para el ejercicio de la libertad: 

6. Consideramos que determinados valores fundamentales 
son esenciales para las relaciones internacionales en el siglo 
XXI: 
- La libertad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a 
vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del 
hambre y el temor a la violencia, la opresión o la injusticia. 
La mejor forma de garantizar esos derechos es contar con 
gobiernos democráticos y participativos basados en la 
voluntad popular.96 

Aún más, la ONU establece una relación directa entre 

democracia y derechos humanos: 

24. No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la 
democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto a 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al 
desarrollo.97 

De esta manera, la democracia ha sido asociada a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Recientemente 

este organismo ha impulsado que la educación favorezca la 

formación de una «ciudadanía global» y que los programas 

educativos de los países implementen acciones de educación para 

la democracia.98 

En la OEA la intencionalidad es aún más enfática. Prevé la 

expulsión de un Estado miembro si incumpliere con los principios 

                                       
96 --- (2000b) Op. cit. Numeral 6 en I. Valores y principios. Subrayado mío. 
97 Ibid. Numeral 24 en V. Derechos humanos, democracia y buen gobierno. 

Subrayado mío. 
98 CINU. "Mensaje del Secretario General en ocasión del Día Internacional de la 

Alfabetización" en Boletín ONU. Núm. Comunicado 12/142. New York, ONU, 7 
de septiembre del 2012; ONU (2012b) Educación para la democracia. Asamblea 
General. 67º Periodo Ordinario. New York, Asamblea General, 28 de noviembre 
del 2012 (A/RES/67/18). 
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de un régimen democrático.99 Afirma que la educación es clave para 

fortalecer las instituciones democráticas y dedica el título IV de la 

Carta a la promoción de la cultura democrática.100 Ha concretado 

acciones específicas, como el Programa Interamericano sobre 

Educación en Valores y Prácticas Democráticas y el Sistema Regional 

de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas.101 

De esta manera los organismos multilaterales construyen 

también un capital simbólico acorde a una concepción universal de 

democracia. La posibilidad de legitimar esta «prédica» ante los 

Estados depende de los diversos instrumentos a su disposición que 

posibilitan cierta capacidad de coacción para hacer prevalecer 

dicha hegemonía: económicos, comerciales, medioambientales, 

pacificación 102  y, recientemente, la promoción de determinado 

capital cultural en el ámbito de la educación cívica. 

Esta hegemonía supranacional puede operar de manera 

decisiva para que el gobierno de un país pueda establecerse y 

consolidarse; el reconocimiento por las demás naciones depende de 

que sea considerado un régimen democrático, lo cual puede 

permitirle ser beneficiario de programas de asistencia, integración a 

mercados comerciales, acceso a financiamientos e, incluso, apoyo 

internacional para la pacificación en su territorio.  

                                       
99 OEA (2001) Op. cit. Artículo 21. 
100 Ibid. Artículos 16, 26, 27 y 28. 
101 --- (2005b) Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas 

Democráticas. Washington, D. C., Organización de los Estados Americanos, 
2013 (Portal electrónico); SREDECC (2007) Sistema Regional de Evaluación y 
Desarrollo de Competencias Ciudadanas. Bogotá, OEA, BID, UNESCO, 
CERLALC, 2011. 

102  Una descripción de cómo los organismos financieros o comerciales 
internacionales condicionan su apoyo al establecimiento de medidas para el 
establecimiento o consolidación de la democracia puede verse en PNUD (2002) 
Op. cit. Página 112 y ss. 
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El caso mexicano es un buen ejemplo de ello. La severa crisis 

financiera de la década de los años ochenta y el descrédito de los 

procedimientos para la elección de los gobernantes, fueron factores 

decisivos para que el Estado atendiera las observaciones del ámbito 

multilateral, más aún si la pretensión del gobierno era incorporar el 

mercado nacional a la dinámica externa. 

En términos generales, los organismos internacionales han 

profundizado en temas como la reorganización del Estado, el 

funcionamiento de los gobiernos, la promoción de los partidos 

políticos, el financiamiento de las campañas electorales y la 

reestructuración de las instituciones políticas. Relevante también 

ha sido el tema de la cultura democrática, orientada a propiciar 

actitudes y disposiciones de las personas acordes a la forma como 

se esperaría que funcione una democracia. 

Un producto relevante en este sentido corresponde a la OEA, 

quien ha propuesto una guía de contenidos avalada por el 

Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas 

Democráticas, la cual permite articular las diversas contribuciones 

provenientes de instrumentos internacionales reconocidos, 

aceptados o ratificados por los gobiernos, incluido el mexicano. 

Basado en este referente, observo y clasifico los contenidos 

expuestos en los libros de texto gratuitos en México. 

El alcance de esta investigación tiene tres objetivos: 

1. Integrar, en una matriz, una relación ordenada de valores 

para la democracia sustentada en instrumentos 

internacionales. 

2. Reconocer y conmensurar los contenidos catalogados para 

construir un Índice de Valores para la Democracia (IVPD). 
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3. Estimar, mediante el cálculo del IVPD, el saldo de la 

comparación de la matriz con los valores expresados en los 

libros de texto gratuitos correspondientes a la primera 

generación, vigentes durante el lapso de 1960 a 1972. 

La exposición se desarrolla en tres capítulos. El capítulo 

primero intenta definir qué son los valores y hacer una 

caracterización operativa para construir la matriz con base en las 

propuestas emitidas por la ONU y la OEA. 

En el segundo capítulo explico de manera detallada la matriz 

de valores para la democracia (que constituye el catálogo) y la 

manera en que procedí para la construcción del Índice de Valores 

para la Democracia. La matriz de valores para la democracia 

pretende, por una parte, recuperar exhaustivamente todos aquellos 

elementos que los organismos internacionales han considerado 

como relevantes para la consolidación de las democracias, y 

consignados en documentos avalados o aprobados por los 

gobiernos de los Estados en las instancias de decisión, 

deliberativas o delegadas de la ONU y la OEA. En tanto pretende 

catalogar contenidos, esta investigación es de carácter cualitativo 

que pondera la existencia y la calidad de lo hallado por métodos 

cuantitativos; sintetizar la información para su análisis y, 

finalmente, elaborar un diagnóstico que colabore en la toma de 

decisiones. Así, el IVPD es un recurso cuantitativo que recupera 

una percepción cualitativa controlada por la matriz. 

El tercer capítulo, finalmente, reporta los resultados del 

experimento, es decir, de la aplicación de la matriz en el 

reconocimiento de los contenidos vertidos en los libros de texto gratuito 

de la primera generación (1960-1972). Una vez catalogados los 

mensajes, se procede a su ponderación en dos dimensiones: existencia 
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y calidad. Con las calificaciones asignadas es posible construir un 

índice que permite clasificar ámbitos, temáticas y categorías. Además, 

posibilita inventariar y comparar otros acervos culturales, 

específicamente otras generaciones de libros de texto gratuitos.  

El producto de esta investigación puede tener diversas 

aplicaciones. Destaco la posibilidad de confrontar las diversas 

generaciones de libros de texto gratuitos para efectuar las 

modificaciones más pertinentes. Asimismo, puede contribuir al 

estudio de la trascendencia de esos contenidos en la percepción 

actual de la población. Esta alternativa la ilustro en las 

conclusiones con la encuesta levantada en 1969 por el doctor 

Rafael Segovia103 y con la encuesta sobre discriminación en México 

dada a conocer en el año 2010.104 

Esta investigación no pretende determinar cómo ser una 

buena ciudadana o un buen ciudadano en democracia. Únicamente 

muestra los valores promovidos por dos tipos de hegemonías y las 

compara. En tanto que la intención es eminentemente práctica 

(orientada a propiciar políticas públicas), considero importante 

expresar que no participo de la idea que considera a la democracia 

como el destino de la humanidad. Comparto la reserva —que a la vez 

es una convicción— de Sir Winston Churchill, quien consideraba a 

la democracia como la peor forma de gobierno, a excepción de todas 

las otras formas que se han intentado.105 Así, puedo decir que, por 

ahora, no hay nada peor que no tener democracia. Asumo que es un 

régimen político, ni más ni menos. Eso no la demerita, antes al 
                                       

103 SEGOVIA (1975) Op. cit.  
104 CONAPRED, et al. (2010) Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. 

Enadis 2010. México, Conapred, 2011. 
105 “Indeed, it has been said that democracy is the worst form of Government 

except all those other forms that have been tried from time to time.” CHURCHILL, 
WINSTON SIR (1947) Speech. Vol. 444. PARLIAMENT BILL COMMONS. Parliament Bill 
Commons. London, UK Parliament, 11th November 1947. 
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contrario: a ella dicen aspirar en la actualidad muchas sociedades 

en el mundo occidental, así como en el pasado fue denostada frente 

a la preferencia por la monarquía o la aristocracia. 

Concebir la democracia como una forma de organización del 

régimen de dominio prevaleciente en la actualidad me aleja de la 

percepción que la considera «una forma de vida», a la manera de lo 

establecido por John Dewey, y retomado en nuestra constitución 

(«un sistema de vida») o por el Programa de las Naciones Unidas 

para la Democracia.106 Esta concepción implica asumir que existen 

valores ajenos a la experiencia humana. 

Los seres humanos establecemos estrategias de sobrevivencia 

y para la satisfacción de necesidades. De esa manera, elaboramos 

valores y los apreciamos en la medida que funcionan, operan o 

posibilitan el acceso a bienes (tangibles o intangibles). Así, no 

existen seres sin conocimiento a quienes debemos instalar un 

programa informático que opera en lo subsecuente. Tampoco creo 

en el «adoctrinamiento bueno», sino en la educación para la 

formación e instrucción; invertir en educación, en ciencia, en 

conocimiento, en cultura, en arte, en oficios, en civismo, todo ello 

simultáneamente, para crear una sociedad de personas libres, 

debidamente informadas y respetuosas de todas las personas, en 

un entorno que nos permita ser ciudadanía y operar eficientemente 

los valores que tanto aprecian los demócratas. Comparto la utopía 

de la sociedad decente y civilizada de Avishai Margalit: aquella 

donde el Estado respeta a las ciudadanas y a los ciudadanos y, 

simultáneamente, donde las ciudadanas y los ciudadanos se 

                                       
106 México (CONGRESO CONSTITUYENTE) Constitución Política de los Estados Unidos 

Méxicanos. Op. cit. Artículo 3; DEWEY, JOHN (1916) Democracia y educación. Una 
introducción a la filosofía de la educación. 2a. ed. Madrid, Morata, 1997 ; PNUD 
(2004b) Op. cit.  
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respetan entre sí, 107  sin ninguna exclusión discriminatoria por 

edad, sexo, género, raza, color de piel, pertenencia étnica, 

discapacidad, origen nacional, situación jurídica o cualquiera otra 

orientada a excluir a otras personas del ejercicio efectivo de sus 

derechos en condiciones de igualdad. Estos derechos, a su vez, son 

construcciones sociales, de ahí que a los derechos humanos se les 

atribuya la propiedad de progresividad junto a las de universalidad, 

interdependencia e integralidad.108 El desarrollo de la democracia 

podría deparar que, en el futuro, los seres humanos encontremos 

mejores formas de organizar nuestras sociedades.  

En este marco, me sumo al reclamo de Heather, 109 

Mannheim110 y Latapí,111 quienes coinciden en denunciar que los 

regímenes democráticos han desestimado la educación cívica. En 

contraste, los regímenes autoritarios ponen especial atención en 

ella. El régimen autoritario mexicano se preocupó por construir su 

propia educación cívica, tarea que los actores políticos 

                                       
107  MARGALIT, AVISHAI (1996) La sociedad decente. Barcelona, Paidós, 1997 

(Estado y Sociedad, 50). 
108 CARBONELL, MIGUEL (2013) Derechos fundamentales y democracia. México, IFE, 

2013 (Cuadernos de divulgación, 31); CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS 

HUMANOS (1993) Declaración y Programa de Acción de Viena. Viena, Naciones 
Unidas, 12 de julio de 1993 (A/CONF.157/23). Parte I §5; HUNT, LYNN (2007) La 
invención de los derechos humanos. España, Tusquets Editores, 2009 (Tiempo 
de Memoria, 76); NIKKEN, PEDRO (1994) "El concepto de derechos humanos" en 
CDHDF Inducción al Programa de Capacitación y Formación Profesional en 
Derechos Humanos. 2a. ed. México, Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, 2008 (Guía de estudio y antología de lecturas, 2); ONU (1966b) 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asamblea 
General de la ONU. XXI Sesión. New York, OACDH, 16 de diciembre de 1966. 
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. 
Artículos 2 y 11. 

109 Vid Supra, cita en página xviii. 
110 “Una visión clara de las aspiraciones y del contenido de la educación es de lo 

más deseable ante la tendencia en las democracias a discutir problemas de 
organización antes que ideas, técnicas antes que anhelos. No hay duda de que 
la democracia ha perdido una concepción clara del tipo de ciudadano que desea 
crear.” Karl Mannheim (1893-1947) Cit.  HEATER (1990) Op. cit. Página 95. 
(Traducción mía). 

111 Cfr. LATAPÍ SARRE (2003) Op. cit. . 
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desestimaron durante los últimos veinte años, aún cuando fueron 

generadas importantes aportaciones en el medio académico e, 

incluso, en el gubernamental. 

Los valores transmitidos en la generación de libros de texto 

gratuitos aquí estudiada no necesariamente empatan con nuestra 

expectativa actual. No pretendo evaluar, mucho menos juzgar, los 

valores del pasado a partir de los actuales. Intento comprender las 

apreciaciones actuales, y para ello hago un análisis comparativo. 

Aún así, sin ser este un trabajo de historia, los resultados no son 

desdeñables, pues podrían ser vistos a la luz de los efectos no 

esperados por la hegemonía que los impulsó. 

La cohorte de la población que pudo conocerlos (nacidos 

entre 1946 y 1965) tenían edades de 3 a 22 años en el año de 1968; 

fue la población adolescente, juvenil o adulta durante las tres 

décadas posteriores, lapso en el cual concurrieron la emergencia 

del cambio democrático y la eclosión del régimen autoritario en 

nuestro país por medios pacíficos (al menos por parte de la 

sociedad mexicana). Encontramos en esos libros, efectivamente, 

todos aquellos elementos pertinentes para justificar un régimen 

autoritario, pero también otros aspectos que lo socavan aún 

cuando están inscritos en la lógica de ese discurso. 

Una adecuada intervención podría potenciar dinámicas 

virtuosas que superen nuestras aspiraciones actuales. Adelanto 

una conclusión relevante: si pretendemos para la democracia un 

tipo de ciudadanía específica, esto sólo será posible mediante una 

formación cívica sustentada en el reconocimiento, respeto y 

salvaguarda de los derechos humanos. 
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