
CAPITULO I 
 
PROLEGOMENOS DE LA POLITICA EDUCATIVA NACIONAL 
“Nadie pondrá en duda que el legislador debe poner el mayor empeño en la 
educación de los jóvenes. La educación debe ser  una y la misma para todos los 
ciudadanos y que el cuidado de ella debe ser asunto de la comunidad y no de la 
iniciativa privada. En esto, podríamos encomiar a los espartanos, que no solo 
dedican la mayor diligencia a la educación de los niños, sino que la organizan 
como un servicio público. Es claro, por lo tanto, que debe legislarse sobre la 
educación.” * 
 
SUMARIO: 1.1 Presentación. 1.2 Conceptuación acerca de la política educativa. 
1.3 Brevísimas referencias sobre la educación en el mundo indígena. 1.4 Algunas 
consideraciones acerca de la educación y su problemática en la Colonia. 1.5 
Marco jurídico de la política educativa nacional. 
 
1.1 PRESENTACION 

Dentro de las actividades más importantes que el ser humano ha realizado a 
través de su devenir histórico encontramos a la acción educativa. La cual se 
presenta en estrecha relación con el proceso histórico social del desarrollo de 
las relaciones: Económicas, Sociales, Políticas y Culturales. Así pues, el hecho 
educativo en ningún momento se manifiesta en forma aislada, luego entonces, cabe 
destacar lo siguiente: cuando nosotros abordemos el tópico de la educación 
necesariamente debemos considerar múltiples aspectos, entre otros el 
concerniente al tipo de educando que se tiene, o que se desea tener. En 
consecuencia para lograr una visualización más amplia, clara y precisa sobre la 
problemática que encierra la política educativa nacional es menester tener en 
estimación, entre otras, cuestiones las económicas; sociales, políticas e 
ideológicas que en ese momento histórico concreto se estén aplicando. 
 
-- 
* Aristóteles: La Política, Libro octavo, versión española e introducción de 
Antonio Gomez Robledo, 5ª ed., Colecc. “Sepan cuantos…”, Ed. Porrúa, México, 
1973, p. 301. 
 
 Ahora bien, en un estado de derecho sobre quien recae la tarea de 
delimitar los objetivos y fines en materia educativa nacional, consideramos que 
esta tarea tan trascendente le corresponde al Estado. A este respecto, cabe 
destacar que desde la época de Platón y Aristóteles, existía la firme convicción 
de que en materia educativa básica –el  Estado, debería jugar un papel 
importante. 
 Así pues, la política educativa surge como un aspecto de la política 
genera que realiza el Estado en una época y lugar determinados. 
 De ahí la necesidad de cierta legislación educativa, la cual se encuentra 
impregnada de los idearios políticos de la época. 
 De esta manera, en nuestro país el marco jurídico lo identificamos 
fundamentalmente en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 31 fracc. I, 73 fraccc. XXV, 123 en su apartado A 
constitucionales, la Ley General de Educación, la Ley de Coordinación Educativa 
y el capitulo XVII del Titulo Sexto de la Ley Federal del Trabajo. 
 Con el objetivo de ahondar y de clarificar más acerca de esta cuestión, 
cabe citar, lo expuesto por Leonardo Gomez N., quien nos dice. “En México se han 
estructurado diferentes tipos de escuelas que responden a la organización 
política que ha tomado el estado mexicano: 1 La naturalista y comunitaria en la 
época aborigen/ 2 La escolástica, dogmatica, confesional y privilegiada en la 
época colonial; 3 La laica, gratuita y obligatoria a partir de las leyes de 
Reforma (1859), con paréntesis de conciliación con el clero católico romano, el 
porfiriato, y de un laicismo combativo, la emanada del congreso constituyente de 
1910-17; 4 La socialista a partir de 1934; y finalmente en 5 lugar, la llamada 
nacional y democrática que configura desde 1948, el texto del artículo 3 



constitucional.” 1 El 6 periodo de la crisis y la necesidad de la modernización 
educativa (1982 – 1995). 
 
1.2 CONCEPTUALIZACION DE LA POLITICA EDUCATIVA 
 
Para obtener una idea más clara de lo que encuadra este apartado. Es menester el 
hacer por un lado, una referencia conceptual por separado de los términos;  
política y educación. Y, el camino a seguir será el partir primeramente de los 
significados etimológicos hasta llegar, a mención en forma conjunta de las 
nociones que existen respecto de lo que es política educativa. 
 
-- 
1 Gomez Navas, Leonardo: Política Educativa de México I, 1ª Ed. Patria, S. A., 
Mexico, 1968, p.19 
 

 
La palabra política~ viene del griego politiké, femenino de politikos, 

político, polis, ciudad.2 
Con el objeto de esclarecer la etimología anterior, cabe citar lo 

siguiente: "Político, del latín politicus. Tomadó del griego politikós 
perteneciente al gobierno, propiamente relativo a la ciudad (derivado de pólis 
ciudad) .En la Grecia antigua, donde las ciudades eran, independientes, se 
confundían los conceptos de ciudad y Estado." 3 

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española, comenta: 
"Política, es un substantivo femenino que significa: I. Arte, doctrina u opinión 
referente al gobierno de los Estados. 2. Actividad de los que rigen o aspiran a 
regir los asuntos públicos." 4 

El término política ha sido transmitido por influjo de la gran obra de 
Aristóteles, titulada Política, que debe ser considerada como el primer tratado 
sobre la natura1'eza, funciones, las divisiones del Estado y sobre las varias 
formas de gobierno, predominantemente, en el sigI1ificado de arte o ciencia del 
gobierno, es decir, de reflexión, sin importar si con intenciones meramente 
descriptivas o incluso prescriptivas (pero los dos aspectos son de difícil 
distinción) , sobre las cosas de la ciudad.5 

Por siglos se ha empleado el término política, predominantemente para 
indicar obras dedicadas al estudio de aquella esfera de actividad humana que de 
alguna manera hace referencia a las cosas del Estado. 

En la Edad Media, el término perdió su significado original, poco "a poco 
substituido por otras expresiones como "Ciencia del Estado", "Doctrina del 
Estado", "Ciencia Política", "Filosofía Política", etc.; se emplea comúnmente 
para indicar la actividad o el conjunto de actividades que de alguna manera 
tiene como término de referencia a la polis, es decir, el Estado. De esta 
actividad, la polis a veces es el sujeto por lo cual pertenecen a la esfera de 
la política, actos como el ordenar (o el prohibir) algo con efecto vinculante 
para todos los miembros de un determinado grupo social, el ejercicio de un 
dominio exclusivo sobre un determinado territorio, el legislador con normas 
válidas erga omnes, la extracción y la distribución de recursos de un sector al 
otro de la sociedad, etc., a veces es objeto, por lo cual pertenecen a la esfera 
de la política acciones como conquistar, mantener, defender, ampliar, reforzar, 
abatir, trastornar el poder estatal, etcétera.6 
 
-- 
 
2 Larroyo, Francis.: Diccionario P()rTÚa de Pedagogía y Ciencias de la 
educación, I a ed., Ed. 
Porrúa, S. A., México, D.F., 1982, p. 476. 
3 Corominas, Joan: Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, 3! 
ed., 1973, I a 
reimpresión, Ed. Credos, Madrid, España, 1976, p. 466. 
4 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 19. ed., Ed. 
Espasa- 



Calpe, S. A., Madrid-España, 1970, p. 1045. 
5 Bobbio, Norbeno y Nicola, Matteucci: Diccionario de Política; 1. ed., Ed. 
Siglo XXI Edi- 
tores, trad. del italiano al español por Raúl Crisafio, Alfonso Carcía, España, 
1982, p. 1240. 
6 Idem, p. 1240. 
 
-- 
 
 

Por su parte, Raymundo García García, considera que: "en un principio la 
idea de política sirvió para referirse al todo social, incluyendo esferas de la 
moral, de la economía; esto es, de lo político-social. 

No había una esquematización, sistematización o estructuración del 
conocimiento, lo político, lo filosófico y lo social, estaban fuertemente 
vinculados en el campo de la filosofia".7 

Si para Aristóteles el hombre era un zoon politikón, la sutileza que con 
frecuencia se omite es que Aristóteles definía de esta manera al hombre, no a la 
política. Sólo porque el hombre vive en la polis, y porque la polis vive en él, 
el hombre se realiza completamente como tal. Al decir "animal político", 
Aristóteles expresaba, pues, la concepción griega de la vida. Una concepción que 
hacía de la polis la unidad constitutiva (indescomponible) y la dimensión 
completa (suprema) de la existencia. Por lo tanto, en el vivir "político" y en 
la "po1.iticidad", los griegos no veían una parte o un aspecto de la vida; la 
veían en su totalidad y en su esencia. Por el contrario, el hombre "no político" 
era un ser defectuoso, un idion, un ser carente (el significado originario de 
nuestro término "idiota") , cuya insuficiencia consistía precisamente en haber 
perdido, o en no haber adquirido, la dimensión y la plenitud de la simbiosis con 
la propia polis. Brevemente, un hombre "no político" era simplemente un ser 
inferior un menos-que-hombre,8 no había por lo tanto diferencia entre lo 
político y lo social, ambos formaban un todo. 

La palabra polis, fue substituida por la civitas romana, con ella se 
pierde la dimensión de totalidad, de manera particular por la dimensión jurídica 
que adquiere la segunda privilegiando lo jurídico sobre lo político. El hombre 
considerado en la polis, como un animal político transita a la concepción de 
hombre social, separándose política y sociedad. 

En su trayectoria, la palabra polis, o la politicidad de la polis se 
transforma, juridizan a la política los romanos, por otro lado, la política se 
teologiza con la influencia doctrinaria de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, y 
los sucesores escolásticos, se presenta el análisis o discurso sobre la política 
como de tipo ético-político. Por ejemplo, el jusnaturalismo expresa la amalgama 
de normativa legal y normativa moral. La conjugación ética-derecho-teología-
política, son un constante y este fenómeno pervive hasta la separación que 
produce la obra de Nicolás Maquiavelo. 

 
-- 
 
7 García García, Raymundo: Derecho Político Ekctoral, 1. ed., Ed. Textos UAP, 
Serie Apoyo a la Docencia, Puebla, México, 1997, pp. 87 y 88. 
8 Sartori, Giovanni: La Política, lógica y método en las ciencias sociales 
(trad. del italiano al español de Marcos Lora), 1. reimpr., Ed. FCE, México, 
1987, p. 203. . 
 
 
-- 
 
Con Maquiavelo (1469 – 1527), la política se diferencia de la moral y de la 
religión, considera que ambas formaban parte de la política en calidad de sus 
instrumentos; declaro que la policita tiene sus propias leyes, descubriendo asi 
el sentido moderno de la misma en su camino para su cientificidad. 9 



 “La escisión entre política y moral, era afirmada (por Maquiavelo) y el 
Estado podía realizarse y desenvolverse fuera de la realidad y de la ética las 
cuales en lugar de dominar la actividad política estaban a ella subordinada y 
debían servir a sus fines.”10 
 Para Maurice Duverger, “Política significaba para nosotros exaltación 
hacia la participación en el poder o en la influencia sobre su división, sea 
entre Estados, sea en el interior de un Estado, entre los grupos humanos que 
encierra”. Además, nos dice que el objeto de la ciencia política no presenta 
grandes dificultades: “Ciencia de la autoridad, de los gobernantes, del 
poder.”11 
 Por su parte, Serra Rojas, considera que: “la política es, una actividad 
social que tiene por objeto investigar los medios de que se vale el Estado para 
alcanzar determinados fines. La política en su mas elevada concepción es una 
actividad necesaria, en la que coinciden todos los aspectos de la vida social y 
porque a través de ella los pueblos se enfrentan a sus problemas y preparan el 
porvenir. 12 
 Para Francisco Larroyo, “la palabra Política, alude a tres ideas 
diferentes, bien que en nexo intimo. En primer lugar, la política es, la teoría 
de la esencia y funciones del Estado así como de los actos de los miembros de 
este (política como ciencia). En segundo lugar, se entiende por política la 
lucha por la conquista, conservación, e incremento del poder, o bien la pugna a 
favor de causa o tendencia dentro de la vida del propio Estado (política como 
lucha). Una tercera acepción del vocablo, se refiere a la acción del ciudadano 
como miembro activo de estos aspectos de la política en tanto afecta a la 
formación del educando.”13 
 Ahora bien, de las conceptuaciones antes referidas sobre, ¿qué es la 
política?, se deja entrever como una constante el concepto relativo al poder. 
 
-- 
 
9 García García, Raymu1'1do: op. cit., p. 89. 
10 G. Solari, Nicolás Maquiavelo: Ii reimpr. facsimilar N" 4 Ed. PRI-México, 
1988, p. 28, cit. Por Raymundo García García: op. cit., p. 90. 
11 Duverger, Maurice: Métodos de las Ciencias Sociales, 11. ed., Ed. Ariel, 
Barcelona, España, 1980, p. 69. 
12 A Serra Rojas, Andrés: Ciencias Política, 31 ed., Ed. PO1-rúa, S. A. México, 
D. F., 1975, pp. 67 y 68. 
13 Larroyo, Francisco: op. cit., p. 476. 
 
-- 
 

Así pues, para Duverger, "no debe confundirse el poder con un fenómeno 
parecido que nos0tros llamamos superioridad o dominación". Las diferencias entre 
ambos términos son de dos órdenes. En primer lugar, la superioridad no es más 
que un hecho material, en tanto que el poder es también un fenómeno de 
creencias. El poder es reconocido como tal y su autoridad es admitida, pueden 
rebelarse contra el si no tiene la forma ambicionada, sino es legítimo en el 
sentido sociológico del término. En segundo lugar, el poder tiene un carácter 
organizado y estructurado. Se le concibe como el esqueleto de la sociedad, 
pertenece al -marco social ( el estudio jurídico del Poder en el Estado se llama 
Derecho Constitucional) .Por el contrario, la dominación resulta de los 
conflictos y de las luchas interior del marco.14 

A continuación, se delimitará el concepto educación, a partir de su 
significado etimológico y gramatical. 

Al respecto, Blanquez Fraile, considera que: "La etimologia de la palabra 
educación, deriva del latín educatio que significa enseñanza, disciplina, 
formación espiritual."15 

Por su parte, Larroyo estima que a la etimología de la palabra educación 
deriva del latín educare, a su turno, de educere, llevar, con- 
ducir.16 
 



En cuanto a, las acepciones gramaticales incluimos a las siguientes: 
"La palabra educación es un substantivo femenino que, significa. Acción y efecto 
de educar." Por lo tocante al termino educar, este es un verbo transitivo que 
tiene los siguientes sentidos: “1. Dirigir, encaminar, doctrinar. 2.Desarrollar 
o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por 
medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etcétera." 17 

Ahora bien, por lo que respecta al concepto de educación Francisco 
Larroyo, señala tres fases para, una mejor comprensión del fenómeno educativo. y 
así tenemos: 

Ontología, de la educación, se le caracteriza como un proceso por obra del 
cual las generaciones jóvenes van adquiriendo los usos y costumbres, las 
prácticas y hábitos, las ideas y creencias, en una palabra, la forma de vida de 
las generaciones adultas. Es decir, la educación es un fenómeno por medio del 
cual el individuo se apropia de la cultura de la sociedad en donde se 
desenvuelve adaptándose al estilo de vida de la comunidad en donde se 
desarrolla. 
 
-- 
 
14 Du,'erger, Maurice: op. cit., p. 70. 
15; Blanquez FI-aile, Agustín: Diccionario Latino-Españo4 4¡ ed., Ed. Ramón 
Sopena, S. A, Barcelona, España, 1961, vol. I, p. 616. 
16 Larroyo, Francisco: op. cit., p. 207. 
17 Diccionario de la Real Academia Española, op. cit., p. 503. 
 
-- 
 

Gnoseología de la educación, lá ciencia de la educación o pedagogía 
describe el hecho educativo, busca sus relaciones con otros fenómenos, lo ordena 
y clasifica, m daga los factores que lo determinan, las leyes a que se halla 
sometido y los fines que persigue. La ciencia de la educación tiene fundamentos 
múltiples: biológicos, psicológicos, sociológicos, axiológicos, jurídicos. 
Debido a ello es una multidisciplina. 

Axiología y teleología de la educación, en este punto se hace alusión a 
los valores de; la elevación humana promovida por la obra de la educación, el 
valor fundamental de la educación lleva el nombre de formatividad humana. Viene 
después, el estudio de los fines generales y particulares de la educación. En 
este momento, se hace reflexión acerca de la formación de la personalidad 
gracias a la participación del educando en los territorios de la cultura, y por 
último, se medita sobre la vigencia y transformación histórica de estos 
objetivos consustanciales del proceso educativo.18 

Desde otra perspectiva, cabe decir que: "el análisis etimológico pone de 
manifiesto que educación proviene, fonética y morfológicamente de educare 
('conducir', 'guiar', 'orientar'); pero semánticamente recoge, desde el inicio 
también, la versión educere ('hacer salir', 'extraer', 'dar a la luz') .La 
educación fácticamente, es en principio un proceso de inculcación/asimilación 
cultural, moral y conductual. Básicamente, es el proceso por el cual las 
generaciones jóvenes se incorporan o asimilan el patrimonio cultural de los 
adultos. Es, fundamentalmente, proceso de aprendizaje necesario y legítimo para 
la supervivencia humana, ya que el hombre se ve obligado a aprender las 
respuestas para vivir, lo que al mismo tiempo le hace ser de un modo u otro. La 
educación es, por tanto, una realidad histórica (no natural) producida por el 
hombre y vinculada a su contexto sociocultural. Así, se explica la enorme 
riqueza semántica del concepto y la dificultad de sintetizarla". 19 

Consecuentemente, más que definir la educación pretendemos caracterizarla 
en el sentido más amplio. Por un lado, se contempla la educación como un 
fenómeno histórico-social que siempre ha existido y que puede entenderse como 
procesos de socialización, de aculturación, en el sentido de una acción 
recíproca entre ambas generaciones. Por otro lado, se contempla la educación 
como el desarrollo de las posibilidades de la persona humana como la necesidad 
de nutrir de conocimientos al sujeto.20 



 
-- 
 
18 Larroyo, Francisco: op. cit., pp. 207, 208, 209 y 210. 
19 Castillejo Brull, José Luis: "Educación ", art. cit. en el Diccionario de las 
Ciencias de la 
Educación, .1 a ed., 1983, 3a reimpr. 1987, Editor anterior NUTESA, 1 a ed., Ed. 
Aguilar, editor, S. A. de C. V., México, D. F. 1990, p. 475. 
20 Cfr. Arredondo, G., Martiniano: et al, "Notas para el modelo de 
docencia";art. cit. en la Rvta. Perfiks Educativos, Ed. CISE-UNAM, México, D. F. 
1979, núm. 3, p. 5. 
 
-- 
 
 

La educación en ningún momento se aísla de las diferentes concepciones de 
la humanidad, ya sea, como ser personal y social, entre otras cabe destacar, a 
las siguientes: 

• Cosmológico. 

• Trascendentalismo. 

• Idealismo o racionalismo.  

• Positivismo.  

• Marxismo- 

• Transhumanismo. 
 

Ahora bien, dichas concepciones han influido e influyen en la historia y por 
ende, en la orientación del proceso educativo. De ahí que cada una de estas 
perspectivas se distinguen en atención a los fines de la educación, a sus 
métodos y al rol del profesor y del estudiante que se desarrollan en torno a la 
concepción que se practique.21 

"Es por ello que la actividad educativa se relaciona siempre con un proyecto 
de hombre y sociedad activamente propugnando o pasivamente aceptado." 22 

A continuación se presenta una breve síntesis sobre las diferentes 
concepciones y son a saber: ' .. 

• El Cosmológico: El hombre no se destaca fundamentalmente del cosmos. Ideal 
de la vida humana es unirse estrechamente a lo existente, dando expresión 
a todas sus tendencias naturales, ese es el sentido de la vida, cada cual 
es maestro de sí mismo. Las normas exteriores y las prohibiciones son 
antinaturales pues cohiben la expresión humana.  

• El Trascendentalismo: la vida humana se orienta hacia el más allá; es 
antesala de la eternidad. La escuela prepara para la lucha en 

este mundo perverso, y constituye un lugar de reorientación de la naturaleza 
humana. El educador es un dictador de principios y normas; un reformador de 
hombres, se basa en una serie de valores espirituales. 

• El idealismo o racionalismo (Homo Sapiens): La razón es el poder del 
hombre, que lo encumbra, sobre los demás seres. Las ideas preceden a la 
acción y son superiores a ellas; la educación será teórica, divorciada de 
la práctica. El profesor será un ilustrador y el estudiante un cerebro 
para llenar ideas. La escuela cumple una función elitista, separando a los 
que saben de los que no saben. El motor del desarrollo lo constituyen las 
ideas de los grandes hombres. 

 
-- 
 
21 Cfr. Suárez Díaz, Reynaldo: La educación, su filosofta, su psicología, su 
método; 1. ed., 1979, 12. reimpr. 1997, pp. 19 a 27. 
22 Idem., p. 19. 
 
-- 
 



• El Positivismo: Para esta concepción los llamados fenómenos espirituales 
son resultados de la autosugestión, son creencias, no realidades. Todo en 
el hombre es fundamentalmente instintivo. Así pues, los instintos 
fundamentales del hombre son la posesión, el dominio y el progreso. 

 
"El Positivismo, es la canonización) ideológica del hombre capitalista, 

fabricante y poseedor de objetos, y de la sociedad tecnológica y competitiva. La 
historia humana se reduce a la producción, a la lucha 
por el poder y al progreso científico." 2' 

Por lo que respecta, al campo educativo se distinguen dos tendencias: el 
economicismo ( o tecnologismo) y el sociologismo. 

Por lo, considera a la educación como factor de crecimiento económico y 
tecnológico, su preocupación fundamental es la rentabilidad de los programas 
educativos, su productividad (menor costo y mayor producción) , su orientación 
utilitarista. Mide las ganancias que se obtienen en el plano personal y social 
mediante el hecho de haber estudiado, ya través de su relación con el capital 
invertido en la educación. El fin de la educación es ajustar al individuo para 
que responda a las necesidades de la sociedad, concebidas como aquellas que 
exigen la dignidad tecnocrática y económica del conglomerado social. 

• El Sociologismo, concibe a la sociedad como un conjunto de hom- bres con 
determinados papeles que deben desempeñar. El fin de la educación es la 
socialización a fin de que los individuos aprendan a interactuar de 
acuerdo con las reglas y comportamientos de cada rol social. De esta 
manera la educación es adaptativa e integradora a estructuras sociales 
preestablecidas.24 

Ahora bien, en la sociedad capitalista es donde mejor se ve la lógica de la 
nominación oficial es el caso del título -nobiliario, escolar, profesional-, que 
es un capital simbólico garantizado social y aun jurídicamente. 

Noble no es solamente quien es conocido y famoso, ni siquiera quien goza de 
reputación y prestigio, en una palabra, nobilis, sino quien es reconocido como 
tal por una instancia oficial "universal", es decir, quien es conocido y 
reconocido por todos. El título profesional o escolar es una especie de regla 
jurídica de percepción social, un ser percibido garantizado como un derecho. Es 
un capital simbólico institucionalizado, legal (y ya solamente legítimo). Cada 
vez menos disociable del título escolar, 
 
-- 
 
23 Suárez Díaz, Reynaldo: La educación, su filosofía, su psicología, su método: 
12. reimpr. Ed. Trillas, México, D. F. 1997, p. 21. 
24 Bourdieu, Piel'l'e: Sociología y cultura, título original en francés, 
"Questions de sociologie"; trad. al español por Martha Pou, Ed. Glijalbo, S. A. 
México, D. F. 1990, pp. 296 y 297. 
 
 
-- 
 
porque el sistema escolar tiende crecientemente a representar la garantía última 
y única de todos los títulos profesionales, tiene un valor en sí mismo, y, 
aunque se trata de un nombre común, funciona como un gran nombre * (nombre de 
una gran familia o nombre propio), y brinda toda suerte de beneficios simbólicos 
(y de bienes imposibles de adquirir con dinero de manera directa) .25 La escasez 
simbólica del título en el espacio de los nombres de profesión tiende a regir la 
retribución de la profesión (y no la relación entre la oferta y la demanda de 
cierta forma de trabajo); la retribución del título tiende a independizarse así 
de la retribución del trabajo. De esta manera, el mismo trabajo puede tener 
remuneraciones diferentes según los títulos de quien la realiza (por ejemplo, 
titular /interino, titular/suplente, etcétera); dado que el título es en sí 
mismo una institución ( como la lengua) más duradera que las características 
intrínsecas del trabajo, la retribución del título puede mantenerse a pesar de 
las transformaciones del trabajo y de su valor relativo: no es el valor relativo 



del .trabajo la que determina el valor del nombre, sino el valor 
institucionalizado del título 10 que sirve de instrumento capaz de defender y 
mantener el valor del trabajo.26 [27]. 

• El existencialismo, Es una reacción en contra del idealismo, en cuanto a 
que se opone a la idolatría de la razón, y en contra del positivismo, en 
lo que se refiere a la creación de un hombre y de una sociedad 
deshumanizadas y desnaturalizadas. Invita a anular la razón para lograr 
sentir y vivir con la naturaleza creadora.28 
No existen verdades eternas, universales y absolutas. La vedad es lo 
vivido por el hombre, su realidad viva: el dolor, el gozo, la injusticia, 
la frustración. La existencia precede a la esencia. No podemos dejar de 
vivir nuestras vidas para conocer nuestras vidas; primero somos, después 
intentamos definirnos. No hay hombre (abstracto), sino hombres 
(singularidades).  
El ser humano y sus relaciones están devaluadas en nuestra sociedad. El 
hombre se halla perdido en un mundo que él mismo 
 

 
-- 
 
* Por "nombre" tradujimos siempre nom; pero sobre todo aquí Bourdieu va a jugar 
también con el sentido de nom de jamille, es decir, "apellido". 
25 El ingreso en una profesión con título está cada vez más estrechamente 
subordinado a la posesión de un título escolar, así como es estrecha la relación 
entre los títulos escolares y la retribución profesional, a diferencia de lo que 
se observa en los oficios sin títulos en que agentes que realizan el mismo 
traabajo pueden tener títulos escolares muy diferentes. 
26 Quienes poseen un mismo título tienden a constituirse en un grupo ya dotarse 
de organizaciones permanentes -colegios de médicos, asociaciones de exalumnos, 
etcétera- destinadas a asegura!" la cohesión del grupo -reuniones periódicas. 
etcétera- ya promover sus intereses materiales y simbólicos. 
27 Bourdieu, Pierre: Sociología y Cultura, op. cit., p. 297. 
28 Suárez Díaz, Reynaldo: op. cit., pp. 22 y ss. 
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ha creado; parecería que tuviera vocación de suicida. Los hombres 
solamente existen como objetos, no como sujetos que poseen sentimientos y 
pasiones, pues la sociedad ha enfocado su acción hacia los medios, 
olvidando los fines. Mientras más objetos crea y consume, es menos él 
mismo. Pasamos por una crisis de idenúdad humana. 
La educación debe convertirse en un proceso iconoclasta, en una lucha 

contra nuestra moral inmoral, contra nuestras creencias alienantes y nuestra 
sociedad impostora. La educación existencialista hace énfasis en la libertad 
como base necesaria de la creatividad humana; en la autoexpresión del individuo 
y en la creación de condiciones que faciliten y promuevan la comunicación 
interpersonal y la sensibilidad social del individuo, resistiendo a cualquier 
planteamiento educativo que recurra a sanciones externas ya determinaciones y 
controles de la misma índole. Dar libertad, promover la autonomía y el 
inconformismo, crear un clima de positividad, he aquí las finalidades de la 
escuela.29 

• El marxismo. Es tarea por demás compleja resumir brevemente las ideas de 
Marx y sus aplicaciones en el campo educativo. Dividimos su estudio en 
cinco vertientes, a saber: 

a) Teoría marxista del conocimiento. 
b) El método marxista. 
c) La concepción marxista del hombre. 
d) La concepción marxista de la historia- 
e) La escuela socialista. 
 



Teoría marxista del conocimiento. Conocer no es contemplar, discutir, 
reflexionar sobre un objeto, sino sumergirse en él. Conocer es una pasión en 
busca de un objeto. No es contemplación pasiva, sino acción transformadora. El 
sujeto sólo genera conocimiento relevante cuando busca la transformación de su 
objeto. 

El método marxista. Puede calificarse como crítico, estructural, 
histórico, dialéctico. Es crítico en virtud de que pone en tela de juicio lo 
dado, lo establecido, lo conocido, sin menospreciarlo o ignorarlo. Todo 
hecho, todo concepto, toda afirmación debe ser reconquistada y reconstruida. 

Es estructural puesto que afirma que todo fenómeno, toda situación, se 
entiende y cobra su verdadero significado sólo dentro de una estructura o marco 
de referencia. Para entender un fenómeno debe situarse dentro de un sistema, de- 
un contexto; dentro de la estructura de la cual forma parte. Para entender un 
fenómeno debe analizarse la totalidad, con sus mutuas interacciones. Así, lo 
educacional no puede 
 
-- 
 
29 Suárez Díaz, Reynaldo: op. cit., p. 23. 
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entenderse si no se relaciona con su marco económico, político, social, 
cultural, etc. Una parte no puede analizarse independientemente del todo del 
cual forma parte y en el cual se inserta. 

Es histórico ya que asevera que los fenómenos, lo mismo que las 
estructuras y los marcos de referencia. deben analizarse en su historia: es 
decir, en su génesis, dirección. sucesión, fin y sentido. 

Es dialéctico en virtud de que dice que el desarrollo de la \realidad en 
general. y de la realidad social en particular. se realiza a través de 
contradicciones. luchas. saltos cualitativos. revoluciones. discusiones. La 
lucha es un común denominador de la vida. es una necesidad, pero no están 
predeterminados los momentos de esta lucha. pues éstos son el resultado de las 
fuerzas en oposición y en continuo movimiento. 

Concepción marxista del hombre. El hombre es ante todo un ser cambiante y 
un agente de cambio. Hace la historia y es un producto de ésta. Vive en relación 
dinámica con lo existente, lo cual condiciona su acción y lo desafía. Sólo 
cuando es productivamente activo. puede el hombre encontrar sentido a su vida. 
Renunciando a la codicia del tener. se realiza siendo. El hombre. en la medida 
el que es receptivo y pasivo. no es nada; está muerto. 

El trabajo es la expresión de la vida humana. Por este motivo. Para que el 
hombre sea libre. el trabajo debe ser libre. El mundo en que vivimos es la 
negación del hombre. Es el reino del tener. no del ser; es el mundo de la 
alienación del trabajo y del trabajador. y de la dominación del débil por parte 
del fuerte. Por tanto. la vida del hombre se convierte en lucha. y éste lucha 
por la vida. es un revolucionario. 

La escuela socialista. La escuela capitalista. enseña a vivir dentro de la 
sociedad de consumo. bajo el dominio de la burguesía y de los terratenientes. El 
aprendizaje. se basa en la práctica social, en la párticipación en las luchas 
populares. en las luchas por la producción y en la experimentación científica. 
Todo esto supone compenetración de la escuela con la realidad física y social 
que la rodea. y de la enseñanza con el trabajo productivo. 

La escuela capitalista educa para fomentar el individualismo. El 
sometimiento a la autoridad. la acepción de un saber transmitido por los 
profesores. que induce al sometimiento a los poderosos y que haga posible y 
perpetúe las estructuras de la explotación. La escuela socialista promueve la 
crítica. la discusión y la autodeterminación. Está en guerra contra el 
individualismo e invita teórica y prácticamente al estudiante para que colaboren 
en la construcción de una sociedad humana. y para que una sus esfuerzos en 
beneficio del conglomerado social. La escuela se convierte. así. en un centro de 



socialización, no competitivo sino cooperativo. donde hay igualdad sin sujeción. 
Respeto sin dependencia.30 

La escuela capitalista es. tanto en su estructura organizativa como en sus 
fines. elitista y aristocrática. En el capitalismo no hay oportunidades iguales 
de educación. El pobre está siempre en desventaja para aprovechar los recursos 
educativos ( escasez de cupo, nutrición, vivienda, estímulos culturales, etc. 
).La escuela socialista es democrática. El socialismo hace de todo el país una 
comunidad de aprendizaje, una comunidad monumental para niños, jóvenes, adultos 
y ancianos. La sociedad socialista es como un inmenso salón de clase. El 
socialismo aplica la línea de la participación de las masas; son éstas las que 
determinan qué se debe estudiar. qué características particulares debe tener un 
centro educativo para satisfacer sus necesidades. Se educa al estudiante para 
que en medio de una vida laboriosa. sana simple y sobria, viva en contacto con 
el pueblo, para que lo consulte, recoja sus ideas, realice proyectos colectivos 
y crea que la verdad está siempre con el pueblo. 

• El transhumanismo.31 Considera al ser humano como centro, fin y sentido de 
toda la realidad. La democracia de lo existente, se confunde con la 
solidaridad de todos los seres, según la cual cada uno conserva su 
individualidad, destacándose el ser humano con sus esenciales 
características de libertad y capacidad de transformación creadora. El 
hombre no logra su cabal existencia si no se relaciona positivamente con 
toda la realidad, y particularmente con los demás seres humanos. El hombre 
es, por esencia. un ser ecológico y social. 

El transhumanismo desconfía de toda postura totalitaria y dogmática, y de 
toda concepción que reduzca al ser humano aun ser económicamente productivo, o 
aun átomo social sin personalidad ni originalidad. Desconfía de todo 
adoctrinamiento y domesticación; es escéptico respecto de la prefijación del 
futuro, de las soluciones mágicas y de concepciones demasiado rígidas de la 
historia. Cree en las capacidades y potencialidades humanas y propugna por una 
sociedad en la cual éstas se expresan y desarrollen. 

El hombre debe ser rescatado. debe ser levantado de su decaimiento, por medio 
de una moral positiva. basada no en el individualismosino en la responsabilidad 
social; urge recrear un ideal de hombre diferente del poseedor, competidor, 
explotador y consumidor. Para ello es necesario destruir los ídolos que el 
hombre se ha forjado: prestigio, 
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30 Suárez Díaz, Reynaldo: op. cit., pp. 22 y 23. 
31 Idem, pp. 26 y 27. 
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dinero, predominio; así como rescatar al hombre de la esclavitud del tener, para 
fomentar la dignidad del ser. 

Así pues, la educación puede ser entendida en muchos sentidos, entre 
otros, cabe citar a los siguientes: 

Hablar de educación, es referirse a ella como una institución social, como 
sistema educativo; hablar de educación asimismo, es referirse a un proceso, en 
el que existen comunicación entre dos o más personas y hay posibilidades de 
modificaciones recíprocas. Es decir, el concepto de educación puede entenderse 
principalmente en tres sentidos: como un sistema, producto y como proceso. 

Por otra parte, sólo nos resta señalar que la educación es también 
considerada como un subsistema social global y, por la mismo es un reflejo de 
éste, pero goza de suficiente autonomía para a su vez, influir sobre la sociedad 
y propiciar un cambio. No es un fenómeno aislado, sino que se inserta en la 
superestructura social, recibe todas las influencias que emana de la 
infraestructura productiva y de la sociedad globalmente considerada cuya 
reproducción asegura. A su turno, y por el mismo no se trata de un determinismo 
mecánico sino de una relación dialéctica, posee la capacidad de contribuir al 
cambio social. Además, el análisis de la relación dialéctica educación-sociedad 
y universidad-sociedad, constituye punto clave para el examen del papel de la 



educación superior y de la extensión universitaria en el seno de la 
colectividad.32 

Después de haber hecho referencia por separado de los conceptos de 
política y educación. Pues bien, ha llegado el momento preciso para 
conceptuarlos de manera conjunta a ambos términos. Y así tenemos, que para 
Platón, la educación es el elemento más importante de su Estado ideal. Esta 
estimación la encontramos en el siguiente argumento: "Todo la que aquí les 
prescribimos, mi querido adimante, no es tan importante como pudiera imaginarse. 
Lo único importante, o, más bien, único suficiente. ¿Y qué punto es ése? La 
educación de la juventud y de la infancia. Si nuestros ciudadanos son 
debidamente educados y llegan a ser perfectos hombres de bien, fácilmente verán 
por sí mismos la importancia de todos estos puntos...En un Estado, todo depende 
de los comienzos. Una buena educación forma naturales hermosos; los hijos siguen 
las huellas de sus padres, hácense bien pronto mejores que quienes les 
precedieron y, entre otras ventajas, cuentan con la de traer a la vida hijos que 
le superen también a ellos en mérito. Así, por decirlo todo en dos palabras, los 
que se hallen al frente de nuestro Estado, habrán de velar especialmente por que 
la educación se mantenga 
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32 TÜrnnermann Berheim, Carlos: De la Universidad y su problemática, Ed.  
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pura, y, sobre todo, para que nada sea innovado en la gimnástica ni en la 
música." 33 

De lo precedente, se deduce fácilmente lo subsecuente; para Platón, el 
Estado es quien debe dirigir y regular la educación con el objeto de lograr 
ciudadanos más capaces. 

Por otro lado, Aristóteles en su tratado de política considera que: 
"Nadie pondrá en duda que el legislador debe poner el mayor empeño en la 
educación de los jóvenes. En las ciudades donde no ocurre así, ha resultado en 
detrimento de la estructura política, porque la educación debe adaptarse a las 
diversas constituciones. Ahora bien, y si en todas las ciudades es uno el fin, 
es manifiesto que la educación debe ser una y la misma para todos los ciudadanos 
y que el cuidado de ella debe ser asunto de la comunidad y no de la iniciativa 
privada. En esto podríamos encomiar a los espartanos, que no sólo dedican la 
mayor diligencia a la educación de los niños, sino que la organizan como un 
servicio público. Es claro, por lo tanto, que debe legislarse sobre educación y 
que ésta debe impartirse en común. Pero tampoco debemos ignorar, qué es lo que 
constituye la educación y como debe educarse." 34 

De lo anterior, cabe señalarse lo siguiente, por una parte, Aristóteles, 
señala que la educación es lo más importante dentro de la estructura política 
del Estado y, por lo tanto el Estado deberá legislar sobre la educación para que 
ésta sea homogénea y general para todos los ciudadanos. y por la otra parte, el 
autor en comento considera que el cuidado de la educación deberá ser asunto de 
la comunidad y no de la iniciativa privada. Hasta llegar, a estimar que la 
actividad educativa tenga el carácter de servicio público. En consecuencia, esto 
hace suponer una marcada participación p9r parte del Estado en los asuntos 
educativos. 

Por su parte, Lorenzo Luzuriaga, estima: Esta finalidad política de la 
educación desaparece en la historia hasta que vuelve a surgir en los tiempos 
modernos, sobre todo en el siglo XVIII con los reyes del despotismo ilustrado y 
con la revolución francesa. Empero, la finalidad política de la educación se 
acentúa y desarrolla principalmente durante el siglo XIX. Y así, citando por un 
lado, a Fichte con sus célebres Discursos a la nación alemana. En ellos comienza 
por afirmar: "El único medio que propongo para salvar la existencia de la nación 
alemana es la transformación completa de la educación vigente hasta hoy. Esta 
educación, debe ser dada por el Estado," y por el otro, cita a Hegel, 
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33 Platón: La República; Libro IV. (Estudio, preliminar de Francisco Larroyo) , 
19. ed., Colecc. "Sepan cuantos..." Ed. Pon-úa. México, 1981 p. 497. 
34 Aristóteles: La Política, Libro octaVO (versión española e introducción de 
Antonio Gómez Robledo, 5. ed., Colecc. "Sepan cuantos..." Ed. Porrúa. México, 
1973. p. 301. 
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el cual afirma que sólo en el Estado tiene el hombre existencia racional. Toda 
educación se endereza a que el individuo no siga siendo algo subjetivo, sino que 
se haga objetivo en el Estado.35 

Con mayor actualidad, encontramos el siguiente concepto de política 
educativa en la obra de Gómez Navas, quien expresa: La política educativa surge 
como un aspecto de la política general que realiza el Estado en una época y en 
un lugar determinados. Hablar de política educativa es referirse a la 
intervención del Estado en la educación. El campo de la política educativa es 
muy amplio y complejo; comprende no sólo la acción educadora sistemática que el 
Estado lleva acabo a través de las instituciones docentes, sino también toda la 
acción que realice para asegurar, orientar o modificar la vida cultural de una 
nación.36 

Otro concepto, sobre política educativa, lo proporciona Francisco Larroyo: 
"La educación se encuentra en relación indisoluble con la vida de la sociedad. 
Con la vida del Estado, del poder público, la educación tiene peculiares 
relaciones. Pero el Estado, sobre todo el moderno trata de orientar dirigir la 
educación, mediante cierta legislación educativa, tenida siempre de los idearios 
políticos de la época." Y a manera de definición nos señala; la política 
educativa es este conjunto de preceptos obligatorios por obra de los cuales se 
establece una base jurídica, para llevar a cabo las tareas de la educación.37 

Teniendo en consideración a los conceptos anteriormente vertidos, cabe 
señalar a una serie de elementos que le dan contenido y forma al concepto de 
política educativa. Y así, encontramos que: La educación es un hecho social que 
se presenta de manera constante y permanente a través de nuestro proceso 
histórico., Y en el momento en que surgen tanto el Estado como el Derecho, éstos 
se encargan de controlar, regular y dirigir, la actividad educativa mediante 
normas jurídicas, y claro está, teniendo en cuenta previamente, a los fines del 
Estado en que se esté desarrollando la actividad educativa. Es decir, la 
política educativa está en función de los valores y fines políticos del Estado 
que la implante. V. gr. La política educativa de un Estado liberal o neoliberal 
o neoliberalista, jamás, podrá compartir con los valores y fines educativos 
obtenidos dentro de un Estado socialista o de economía dirigida, ya que tienen 
ideologías diferentes. El primero se inclina por los valores y fines 
individualistas, en cambio, el segundo se interesará por los valores y fines 
transpersonalistas. 
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35 Luzuriaga, Lorenzo: Pedagogía, 14. ed., Ed. Losada, S. A. Buenos Aires, 
Argentina, 1979. pp. 117 y 118. 
36 Gómez Navas, Leonardo: op. cit., p. 20. 
37 Larroyo, Francisco: Historia General de la Pedagogía, 141 ed., Ed. Porrúa, S. 
A. México, 1977. p. 37. 
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1.3. BREVISIMAS REFERENCIAS SOBRE LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO INDÍGENA 
 



"Es muy poco lo que realmente conocemos de nuestro derecho indígena 
anterior a la Conquista, debido fundamentalmente a tres factores: a su carácter 
de sistema jurídico consuetudinario, lo cual hace, si no se pone por escrito, 
que el mismo tienda a perderse con el paso del tiempo; la destrucción de la 
mayor parte de fuentes de conocimiento y demás testimonios originales, 
precisamente en la Conquista; y porque, a medida que avanzó la dominación 
española en nuestra patria, los indios se vieron en la necesidad de ir 
abandonando sus costumbres para adoptar las europeas, que si bien aquéllas no 
las perdieron totalmente -aún hoy día perviven algunas- la mayor parte sí se 
abandonó. Por todo ello es difícil conocer el derecho indígena anterior a la 
Conquista, lo que sabemos es mínimo, y esto es una pena para 
nosotros." 38 

A ello debemos agregar que la escasa información fidedigna con que 
contamos se refiere a los últimos siglos anteriores a la Conquista y mayormente 
a la zona del Altiplano Central, por lo cual nuestro ámbito de conocimiento 
espacio-temporal se reduce aún más. No desconocemos que recientemente han 
aparecido excelentes estudios histórico-jurídicos de las culturas maya, 
purépecha y de otros pueblos mesoamericanos; sin embargo, cuantitativamente son 
menores de lo que sabemos del Altiplano Central. 

En América, antes de la llegada de Colón en 1492, había dos grandes 
regiones con un notable avance cultural: la andina y la mesoamericana, nosotros 
nos ocupamos ahora de la segunda por ser la que corresponde a nuestro país y, en 
consecuencia, por ser nosotros descendientes de los mesoamericanos. 

Para tener una idea de las dimensiones de Mesoamérica, podemos señalar, 
grosso modo, que esa región comprende el espacio que va del Trópico de Cáncer, 
en la república mexicana, hasta Nicaragua, en Centroamérica. 

En la cultura mesoamericana han sido señaladas tres grandes etapas: la 
Preclásica (2300 a. C.-1 d. C.), la Clásica (1-1000) y la Posclásica (1000-1521) 
.39 

Por lo que toca a la primera, nota característica es la aparición de la 
agricultura, frente a una actividad simplemente recolectora; la construcción de 
centros ceremoniales; mercados y rutas mercantiles; inven- 
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38 Soberanes Fernández, José Luis: Historia del Derecho Mexicano, 3. ed. Ed. 
PolTúa, S. A. México, D. F. 1995, pp. 29 y 30. 
39 lbidem. 
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ción de un sistema de escritura y por ende del papel a base de corteza de amate; 
desarrollo del calendario y del conocimiento astronómico. En esta etapa aparece 
la primera gran cultura mesoamericana: la Olmeca, en la región del Golfo. 

La época Clásica se caracteriza por el desarrollo de las grandes ciudades 
mesoamericanas: Teotihuacán en el Altiplano, Tajín en el Golfo, Pátzcuaro en el 
Occidente, Monte Albán en Oaxaca y las grandes ciudades mayas: Kaminaljuyú, 
Kabah, Sajil, Puuc, Chichén y Tikal, las cuales llegaron a ser verdaderas 
metrópolis. Ello, a su vez, implicaba un importante desarrollo social, político, 
religioso y jurídico, el cual no conocemos mayormente con absoluta certeza, sino 
más bien por deducciones más o menos lógicas con base en el legado 
arqueológico.40 

Cuando se desintegran las grandes ciudades, a excepción de Tajín y 
Xochicalco, surge el periodo posclásico, del cual ya contamos con mayor 
información, cierta y confiable; es la época en que van a tener ,entrada los 
toltecas y su gran cultura en el Altiplano Central, luego los demás nahuatlacas, 
y finalmente los mexicas, en la misma región, que es el pueblo prehispánico cuya 
vida y costumbres mejor conocemos. 

Las fuentes con que contamos para descubrir el derecho indígena anterior a 
la Conquista son fundamentalmente tres: las fuentes escritas originales, también 
llamadas códices; los sitios arqueológicos y las cronicas que de esta etapa se 



escribieron durante los primeros años de la dominación española, llevadas a cabo 
tanto por españoles como por indígenas.41 

"Por el extenso territorio nacional se admiran los monumentos de las 
culturas mesoamericanas. Estos testimonios mudos hablan elocuentemente si nos 
asomamos por las ventanas de sus códices * y de las tradiciones indígenas que 
han perdurado hasta nuestros días".42 

Por ellos nos enteramos de la lucha entre Quetzalcóatl, el Bienhechor, y 
Tezcatlipoca, el Destructor; con la derrota y huida del primero, terminaba cada 
ciclo de la cosmogonía indígena, y con su retorno, se iniciaba uno nuevo. Este 
drama eterno de la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, 
se halla presente en todas las tradiciones indígenas, y en el nacimiento, la 
vida y la muerte de cada ser humano. . 

Fray Bernardino de Sahagún y los demás frailes que conocieron la cultura 
mesoamericana, la condenaron primero con repugnancia, creyéndola "obra del 
demonio"; pero pronto, ante la sinceridad del 
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40 Soberanes Fernández, José Luis: Historia del Derecho Mexican~, op. cit. p. 
30. 
41 Idem., p. 31. 
42 Cárabes Pedroza, J. Jesús: et al: Fundamentos Polític()-jurídicos de la 
Educaci6n en México, 21 ed.(1982), 4. reimp.. Ed. Progreso. S. A., México, D. 
F., 1990. p. 36. 
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indígena, "amaron" esa cultura que vieron encarnada en los macehuales y en los 
tlamatinimi (sabios) .44 

Atributo del sabio náhuatl era "hacer sinceros los rostros y firmes los 
corazones", y cl supremo ideal del hombre y de la mujer debía ser, hacerse 
"dueños de su rostro, dueños de su corazón". Así serían aceptos a los dioses, a 
los soberanos ya sus semejantes. 

Olmecas, mayas, teotihuacanos, toltecas, purépechas, todos hermanaban el 
culto a sus dioses, con la sumisión a los soberanos; el trabajo artesanal con el 
arte de la guerra. 

La familia, la escuela y el Estado transmitían, interpretaban, enriquecían 
o degradaban la cultura indígena elaborada en varios milenios de convivencia, en 
las tierras de Mesoamérica. 

Los aztecas, últimos herederos de esa cultura, preparaban desde la cuna a 
sus hijos para llegar a ser fieles servidores de sus dioses y de sus 
señores. El padre ponía en las manos del recién nacido un arco y una rodela. Las 
niñas debían saber trabajar en el hogar y ser buenas madres de familia. 

Los aztecas inculcaban a su pueblo la idea de ser el Pueblo del Sol, 
predestinado a alimentar a este astro, con corazones y sangre humanos, para 
evitar los terremotos que acabarían con la presente humanidad. "La 
identificación de una era cósmica con su destino nacional es el aspecto más 
notable de la imbricación entre las ideas religiosas y filosóficas de los 
aztecas y sus intereses políticos." 44 

Esta mística político-religiosa hizo de los aztecas una potencia militar y 
económica que impuso, por las armas y los tributos, su hegemonía en gran parte 
de Mesoamérica. 

El Telpochcalli, el Calmécac y el Cuicacalli eran las principales escuelas 
en que los jóvenes aztecas asimilaban la cultura de su pueblo y se alistaban 
para vivirla y transmitirla a sus descendientes.45 

Pasemos ahora al derecho de familia, menos sujeto a la arbitrariedad de la 
élite dominante, y más fijado en forma de tradiciones.  

"El matrimonio fue potencialmente poligámico 'en Texcoco y Tacuba 
sólo tratándose de nobles), pero una esposa tenía la preferencia sobre las 
demás, y tal preeminencia también se manifestaba en la situación privilegiada 
que tenían sus hijos, en caso de repartición de la sucesión del padre. Hubo una 



costumbre de casarse con la viuda del hermano, que recuerda el levirato hebreo. 
La celebración del matrimonio era un acto formal, desde fuego con infiltraciones 
religiosas; en algunas partes hubo matrimonios por rapto o por venta. Los 
matrimonios podían 
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45. Cárabes Pedroza, J. Jesús: et al., op. cit., p. 36. 
 
-- 
 
celebrarse bajo condición resolutoria o por tiempo indefinido. Los condicionales 
duraban hasta el nacimiento del primer hijo, en cuyo momento la mujer podía 
optar por la transformación del matrimonio en una relación por tiempo 
indefinido; si el marido se negaba, empero, ahí terminaba el matrimonio." 46. 

El divorcio era posible, con intervención de autoridades, que en caso de 
comprobarse una de las múltiples causas (incompatibilidad, sevicia, 
incumplimiento económico, esterilidad, pereza de la mujer, etcétera) solían 
autorizar de mala gana la disolución del vínculo, perdiendo el culpable la mitad 
de sus bienes. Los hijos se quedaban con el padre, y las hijas con la madre. La 
mujer divorciada o la viuda tenía que observar un plazo de espera antes de 
volver a casarse. 

Predominaba el sistema de separación de bienes, combinado en ocasiones con 
la necesidad de pagar un precio por la novia y, a veces, en cambio, recibir dote 
que la esposa traía al nuevo hogar. El hijo pasaba por dos consagraciones, en 
las que el agua jugaba tal papel que los conquistadores las comparaban con 
bautismos; en la segunda recibía su nombre. La patria potestad (que implicaba el 
derecho de vender com. esclavo, pero quizá no el de matar) terminaba con el 
matrimonio del hijo o de la hija, para el cual, empero, el consentimiento de los 
padres era necesario. Como había una fuerte presión social en contra del 
celibato de hijos mayores de veintidós o hijas 
mayores de dieciocho años, es de suponer que este consentimiento no podía 
negarse arbitrariamente. 

En materia de sucesiones, la línea masculina excluía la femenina. La vía 
legítima se podía modificar por decisión del de cujus, basada en la conducta 
irrespetuosa, cobarde, pródiga, etcétera, de los perjudicados por tal decisión. 
Entre los nobles existían sistemas sucesorios especiales, al estilo del 
mayorazgo europeo.47 

La edad para el matrimonio era veintidós años para el hombre y. entre los 
diez y los dieciocho para la mujer; contraerlo era una obligación y el hombre 
que no lo hacía a tiempo no podía contraerlo después, y era mal visto. 

Estaba prohibido entre ascendientes, descendientes y hermanos; pero no era 
rigurosa la prohibición con la madrastra. Era costumbre que el hermano del 
difunto se casara con su viuda, si había dejado hijos necesitados de protección. 
El matrimonio entre tío y sobrina y entre primos era frecuente. En Michoacán era 
lícito y frecuente el matrimonio con una mujer y con su hija de un enlace 
anterior. 
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Entre los mexicanos era lícita y muy frecuente la poligamia; 
principalmente entre los reyes y señores; pero entre las esposas había 
diferentes rangos; la primera se llamaba cihuatlanti, las otras cihuaPilli o 



damas distinguidas; de éstas las había que eran dadas por sus padres, 
cihuanemastli, y otras que habían sido robadas, tlacihuasantin, que eran las más 
en el harem.48 

Se menciona también un matrimonio sujeto a condición suspensiva, como se 
diría hoy. Si la mujer tenía un hijo de tal unión, los parientes podían exigir 
al hombre que se casara o la devolviera. También sucedía que, después de varios 
años de unión irregular que ya los vecinos consideraban como matrimonio, dicha 
unión producía los efectos de una legítima. 

Como se ve, había una serie gradual de uniones en que la separación de la 
legítima y la ilegítima era difícil de precisar, y en otras tribus distintas de 
la azteca se hace aún más difícil dar reglas ciertas. 

El matrimonio requería el consentimiento del padre del novio, sin el cual 
era mal visto. También se consultaba el del padre de la novia, el cual no se 
daba abiertamente, sino por signos que lo hacían suponer.49 

Al llegar un joven ala edad de casarse, se reunía la familia para decidir, 
acerca de la novia, con audiencia del interesado. Las mujeres más viejas de la 
familia iban a solicitar el consentimiento de la pretendida, llevando unos 
obsequios. Tales mujeres se llamaban cihuatlanque. 

La familia de la novia siempre rechazaba la primera solicitud. Si admitía 
era a la segunda embajada y entonces se arreglaban las condiciones, 
principalmente lo que la familia del novio había de dar. Si lo que se daba era 
administrado y disfrutado por los esposos o por los padres de la novia, no se 
consigna, aunque lo segundo es probable, a juzgar por costumbres que aún se 
conservan. 

El enlace se patentizaba por la atadura de los vestidos de los conyuges 
hecha por las cihuatlanques; pero antes de ningún acto conyugal aquéllos 
ayunaban y se abstenían de bañarse durante cuatro días; al quinto se bañaban, se 
unían y se llevaba la sábana del lecho al templo. 

Según unos autores los bienes de los esposos eran comunes; según otros 
había separación y registro de lo que a cada quien pertenecía.50 

Era reconocido el derecho de divorcio al hombre ya la mujer. En cuanto al 
primero lo fundaba el que la mujer fuera estéril o pendenciera, impaciente, 
descuidada y perezosa. En cuanto a la mujer no se sabe cuáles serían las causas 
aceptadas de separación. Los tribunales 
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dificultaban y retardaban la resolución, y cuando, al fin, la daban, no 
decretaban el divorcio; sólo autorizaban a los esposos a hacer lo que quisieran; 
pero el hombre y la mujer que se habían divorciado y volvían a unirse eran 
castigados con pena de muerte. 

El hombre, casado o soltero, no sacerdote, podía tomar cuantas mancebas 
quisiera con tal de que fueran libres de matrimonio o religión. Los padres daban 
manceba a sus hijos, mientras llegaba la edad de casarlos. Para tal fin pedían 
las muchachas a sus padres, sin que éstos consideraran deshonroso darlas, y sin 
que, ni en este caso ni en el de matrimonio se exigiera igualdad de rango 
social, confirmándose lo que hemos dicho, que no había nobleza de sangre en 
aquellos pueblos.51 

La unión accidental y transitoria entre hombre casado o soltero y mujer 
soltera no tenía pena. La patria potestad entre los aztecas, se nos dice, no era 
del carácter absoluto que entre los romanos, en que el padre podía disponer aún 
de la vida de su hijo. Si el azteca podía venderlo, ello indica la poca 
importancia que se atribuía a la libertad; pero es indudable que el padre azteca 



no tenía la dignidad del romano porque no tenía la tradición de soberanía de los 
quírites por las razones ya dichas. 

Sin embargo, entre los aztecas, en caso de que nacieran gemelos (cocua, 
plural de coatl, culebra o gemelo), el padre podía matar a uno, porque se creía 
que era tal hecho agüero de que alguno de los padres desaparecería. Los hijos 
contrahechos también podían ser sacrificados en tiempo de hambre o malas 
cosechas o cuando moría el rey o algún personaje, y, finalmente, mataban a los 
niños que nacían en cualquiera de los días llamados nemontemi, que ya vimos eran 
los cinco complementarios del año.52 

El calpulli era la b'ase de toda la organización política, social y 
jurídica durante el periodo en que hemos decidido concentramos. 

Por lo que respecta a su origen podemos señalar que cuando se 
desarticularon grandes ciudades del periodo clásico, surgieron (¿o quizá 
subsisten?) núcleos de población pequeños y ágiles con una profesión común a 
todos sus miembros, a los cuales se denominó en náhuatl como calpulli.53 

Cada uno de estos grupos elaboró su propia mitología en donde se describía 
su origen divino, así como la particular intervención de su dios protector, que 
legitimab~ el dominio de tierra que ocupaban y labraban. 
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La endogamia era habitual en el calpulli, aunque también se podía dar el 
matrimonio entre personas procedentes de diversos calpullis. 

Aunque en los grandes núcleos de población podían vivir más o menos juntos 
los miembros de un mismo calpulli, no debemos identificar a esta institución 
social con una categoría urbana como lo es el barrio, tal y como lo creyeron los 
primeros españoles que llegaron a México. El calPulli como persona moral era el 
titular de la tierra laborable, la cual era entregada para su explotación en 
parcelas a los jefes de familia, a través de una especie de enfiteusis, de la 
misma manera que constituía también una unidad fiscal y religiosa. Era gobernada 
por un consejo de ancianos, mismo que era presidido por el teáchcauch. El 
tribunal de cada calPulli se denominaba tecalli o teccalco.54 

Un conjunto de calpullis integraban una unidad política denominada 
tlatocáyotl (o hueitlatocayótl si era más importante), mismo que era gobernado 
por el tlatoani, el cual es definido por López Austin como el gobernante 
vitalicio con poder político, judicial, militar y religioso, superior al de 
cualquier otro funcionario del tlatocayótl. Por otro lado, diremos que era 
escogido entre los hijos del tlatoque anterior, o sea, los tlazopipiltin; a 
partir de su elección adquiriría un carácter sobrenatural, casi divino. 

El tlatoani escogía una especie de adjunto suplente que se llamaba el 
cihuacóatl, quien le auxiliaba en el gobierno; además presidía el tribunal 
supremo tecPilcali. Otros tribunales eran el tlacxitlan y el tecali del cual ya 
hemos hablado, aparte de los especializados para los guerreros, religiosos, 
sacerdotes y estudiantes, y para los asuntos mercantiles.55 

El tlatoani y el cichuacóatl eran auxiliados para los asuntos militares 
por el tlacatéccatl y el tlacochcácatl, para la recaudación fiscal por el 
hueicalpixqui, para la conservación de los tributos por el petlacálcatl y para 
el control de los diversos calpullis se dividía la ciudad en cuatro sectores ( 
nauhcampan) al frente de los cuales había un funcionario responsable. 

"La organización social descansaba sobre la b~e <\e una división 
entre dos clases sociales: la dirigente, pipiltin, y la gran masa trabajadora, 
llamada macehualtin.” 
 "Los primeros teníall sus escuelas especiales llamadas calmecac, en 



donde se les formaba en una dura y estricta disciplina que les foIjaba el 
carácter en una gran sobriedad necesaria para el desempeño de las funciones 
políticas, judiciales, militares y religiosas alas que estaban 
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llamados, mientras que los otros -macehualtin- asistían a los telpochcalli, 
centros de educación mucho menos exigentes. 

"Dentro de los macehualtin destacaban los comerciantes o pochtécah que 
debido a su actividad no sólo mercantil sino incluso diplomática y de espionaje, 
los hacía importantes dentro de la organización sociopolítica de los nahuas y 
por ello gozaban de ciertos privilegios. 

"Por debajo de los macehualtin estaban los tlatlacotin, especie de 
esclavos aunque no exactamente, los mamaltin o cautivos de guerra, y los 
teccaleque, algo así como siervos de la gleba."56 

"La nobleza era hereditaria, pero algunos privilegios de que gozaban los 
nobles eran inherentes a las funciones que individualmente ejercían. En esta 
nobleza se observó una considerable capilaridad (contrariamente a lo que 
hallamos en la sociedad incásica). Por hazañas bélicas, el plebeyo podía subir 
al rango de nobleza. Más tarde, bajo el régimen español, esta nobleza indígena 
fue reconocida por la Corona de España, y siguió gozando de ciertos privilegios. 

Importantes fueron los sacerdotes. Además de los supremos sacerdotes, 
ligados a la Corte, donde intervenían en importantes decisiones políticas, hubo 
una enorme cantidad (algunos historiadores hablan de un millón) de sacerdotes 
inferiores, a menudo con cargos hereditarios. Éstos se dedicaron al culto, pero 
también ala educación de los nobles en los calmécac y de la masa de la población 
en los telpochcallis".57 

Además de los guerreros, había funcionarios predominantemente civiles, 
ocupando el primer lugar después del rey el cihuacóatl, especie de alter. ego 
del rey, su gemelo hembra, como expresa la palabra, no porque fuera mujer tal 
funcionario, sino simbolizando la idea de la dualidad masculina y femenina que 
por dondequiera nos presenta la naturaleza. Las funciones del cihuacóatl eran 
predQminantemente judiciales; seguíale el tlacaelel, cercenador de hombres, 
especie de juez superior en asuntos civiles, según se nos dice, pero que, por su 
nombre, debió tener algo que ver en lo penal; de sus sentencias podía apelarse 
al cihuacóatl. Otros funcionarios judiciales eran el exhuahuacatl, el que 
derraI~ sangre arañando; el tlilancalqui, señor de la casa negra, cuyos nombres 
no dejan duda del concepto terrorífico que se tenía de la alta justicia. El 
cuauhnochtli y el huitznahuacatl, eran ejecutores de las sentencias de los 
jueces. El atempanecatl, señor de las orillas de las aguas, se supone tenía a su 
cuidado los lagos para prevenir las inundaciones, y la provisión de agua en la 
ciudad.58 
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La clase sacerdotal era numerosísima; solamente en el templo mayor había 
cinco mil sacerdotes y Clavijero calculaba un millón para todo el imperio. El 
nombre genérico de esta clase de teopixqui, de teotl, dios, y pixqui, guarda o 
funcionario. Dejaban crecer sus cabellos, que a veces les llegaban a los pies "y 
como nunca los cortaban ni peinaban, dice Motolinia, y ellos andaban mucho 



tiempo negros y los cabellos muy largos y sucios, parecían el demonio". Se teman 
el cuerpo con una tinta formada con el humo del ocote y con rayas de ocre y de 
almagre, y como se untaban, además, con la sangre de los sacrificados, su olor 
era insoportable. El jefe de los sacerdotes era el teotecuhtli, o señor divino; 
seguía en la jerarquía el hueiteopixqui o gran sacerdote. Moctezuma y Cuitláhuac 
habían desempeñado las funciones de teotecuhtli, y además los reyes hacían en 
las grandes fiestas el papel de sacrificadores, reuniendo así los caracteres de 
tlatoani y de teopixqui. El mexicatlteohuotzin era el jefe del culto en las 
provincias; el tlaquimiloltecuhtli, era el tesorero; el tlilancalcatl era el 
guarda de los ornamentos; el tlamacazateotl, era el director de los educandos 
del templo, y otras muchísimas dignidades en cada templo, de muy variados 
servicios.59 

Las funciones sacerdotales no eran extrañas a la guerra; antes bien, los 
ministros del culto acompañaban al ejército para interpretar la 
voluntad de los dioses y para pelear y hacer prisioneros para los sacrificios. 

Todas las mañanas se sacrificaban sacándose sangre de las orejas, u otra 
parte del cuerpo, con navajas o púas de maguey, las cuales eran después clavadas 
en bolas' d~...heno y exhibidas al pueblo para su deificación, 

El gran respeto que se les tenía les daba intervención en los asuntos 
domésticos, lo mismo que en la dirección de los negocios públicos, en los 
consejos de los gobernantes y en la educación de la juventud. 

"La religión de los aztecas se expresa en sus ideas acerca de la formación 
del mundo. Suponían que había pasado éste por cuatro edades y que se encontraba 
en la quinta; otros sostienen que creían haber pasado por tres y que se 
encontraban en la cuarta. A la primera le daban el nombre de Atonatiuh, de atl, 
agua, y tonatiuh, sol; en ella los hombres se convirtieron en peces y sólo una 
pareja se salvó en una canoa para la perpetuación de la especie humana; tuvo 
esta época una duración de 4008 años. La segunda, llamada Ehecatltonatiuh, sol 
de aire, de ehecatl viento; los hombres se convirtieron en monos, y una pareja 
humana se salvó en una gruta; la duración de este sol fue de 4010 años. 
La tercera época se llamó Tletonatiith, de tletl, fuego; sol de fuego; los 
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hombres se convirtieron en pájaros y la pareja humana se salvó en una gruta; 
duró este sol 4804 años. La cuarta época fue el Tlatonatiuh, de tlalli, tierra; 
sol de tierra; el hambre agobió al género humano; pero sin destruirlo 
totalmente: La duración total de estos cataclismos formativos fue de 18028 años, 
dando al último sol una extensión de 5206. Como se ve entraban en acción 
sucesivamente los cuatro elementos conocidos de k>s pueblos antiguos."60 

El quinto sol comenzó con una serie de hechos que se cree simbolizan la 
consagración de las pirámides de Teotihuacán al Sol ya la Luna, o la 
desaparición de la antigua cultura tolteca, vencida por la de los pueblos 
nahoas. No se sabía qué duración tendría este sol, sólo que había de concluir al 
fin de uno de los ciclos de 52 años de la cronología nahoa. De ahí vino la 
fiesta del fuego nuevo; el fuego se apagaba en todos los hogares y se iba aun 
monte a encender el nuevo; si se lograba, el mundo tendría cincuenta y dos años 
más, por lo menos de existencia. 61 

El orden, duración y naturaleza de estas edades cosmogónicas no son 
!guales en todos las antores, así es que la relación que antecede es solo una de 
las versiones. 

Aún más enredada es la mitología propiamente dicha de los mexicanos. 
Ixtlilxóchitl, en su afán de presentar a los suyos con los mejores atavíos, nos 
habla de que los texcocanos creían en un dios único y superior a los adorados en 
los templos; pero no se encuentra huella de tal monoteísmo en ninguno de los 
otros historiadores primitivos indios o españoles.62 



Una de las versiones mitológicas afirma que por encima de los once cielos 
habitaban el Ometecuhtlí, de ome, dos, y tecuhtli, señor; y la Omecihuatl, de 
ome y cihuatl, mujer. Esta dio a luz una piedra, y los hijos que ya tenía, 
disgustados del suceso, arrojaron la piedra, que cayó en Chícomostoc, siete 
cuevas, y al choque nacieron mil seiscientos dioses, machos y hembras, los 
cuales, previa licencia de Ometecuhtli, crearon una mujer y un hombre con huesos 
que les proporcionó Mictlantecuhtli, dios del infierno; de aquella pareja deriva 
el género humano. 

Tampoco hay acuerdo en cuanto al número de cielos de aquella mitología; 
para unos eran trece, para otros doce u once o nueve; la tierra estaba fija, y 
el sol, la luna y las estrellas daban vueltas a su derredor. Al mar le llamaban 
Teoatl, dios agua, y tainbién llhuicoatl, cielo agua. Las estrellas estaban 
pegadas en el cielo, siendo notable que algunas de las constelaciones conocidas 
con nombre especial en el 
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Antiguo Continente, tenían el nombre equivalente entre los nahoas; entre ellas 
la de Escorpión, que ellos llamaban Colotl, con cuyo nombre conocían el arácnido 
de ese nombre, y presidía la decimotercera trecena del Tonalamatl o calendario 
religioso, con el nombre de Teoiztactlachpanqui, dios blanco que barre. La Vía 
Láctea se llamaba Citlacueye, enagua de estrellas; los cometas, citlalinpopoca, 
estrella que humea, y eran de 
mal agüero. El planeta Venus, como estrella de la mañana se llamaba 
Citlalpul; como estrella de la tarde Hueytlalin.63 

Para los nahoas Quetzalcóatlo la estrella Venus, era un medio sol, y como 
no alumbraba suficientemente, los dioses resolvieron crear otro medio sol que 
fue la luna, Tezcatlipoca, espejo que humea. Entre aquellos dos medios soles se 
entabló una rivalidad. La luna en el plenilunio sale a las seis de la tarde y se 
pone a las seis de la mañana, cuando Quetzalcóatl aparece triunfador en el 
oriente; hecho que se explicaba diciendo que Quetzalcóatl daba un palo a 
Tezcatlipoca y lo hundía en las aguas. Detalle que sirve para localizar el 
nacimiento del mito en las costas del Pacífico. 

Cuando la luna nueva se queda sobre el horizonte y Venus se pierde en el 
ocaso, era que Tezcatlipoca daba una coz a su rival y lo precipitaba del cielo; 
pero Quetzalcóatl había de volver a aparecer triunfante por el oriente a 
establecer su reino sobre la tierra.64 

Esta creencia mitológico tuvo influencia poderosa en la caída del imperio 
azteca. 

"La divinidad principal de los nahoas era el Sol considerado bajo diversos 
aspecto~ y con diversos nombres. Se le llamaba Ometecuhtli; como creador 
universal, y también Tonacatecuhtli, señor de nuestra carne, que unido a la 
tierra, Tonacacihuatl, produjo a Quetzalcóatl ya Tezcatlipoca, y de acuerdo los 
cuatro crearon primero el fuego, después la primera pareja humana, Cipactli y 
Oxomoco, luego formaron el cielo y los dioses de los muertos, Mictlantecuhtli y 
Mictlancihuatl. 

"El Sol,' como astro, se llamaba Tonatiuh, y al perderse en la tarde en el 
poniente recibía el nombre de Tzontemoc, y como el Sol es el origen del calor y 
del fuego, con ese carácter se le llamaba Ixcozauhqui, cosa amarilla o luz 
amarilla. 

"El dios del fuego se llamaba Xiuhtecuhtli, señor verde o pálido, o 
Huehuetecuhtli, señor viejo. 

"No podía aquella religión materialista dejar de tener un dios del agua; 
se le llamaba Tláloc, que también lo era de las lluvias. Dos eran los lugares 
adonde iban los muertos: el Mictlan, donde imperaba 
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Mictlantecuhtli y Tlalocan, de donde era señor Tláloc. Éste tenía por esposa a 
Chalchiutlicue, enagua azul, diosa de ríos, mares y lagos".65 Tonacacihuatl, 
señora de nuestra carne, era también adorada bajo el nombre de Coatlicue, 
enaguas de culebras, como que estos reptiles son los animales que aparecen en 
más íntimo contacto con la tierra, de ahí la frecuencia con que se ven en el 
ritual y en la decoración nahoa. La misma tierra recibía el nombre de 
Xochiquetzal, flor hermosa, como diosa de la primavera, y el de Centeotl, diosa 
del maíz como protectora de la agricultura. 

"Después, y como producto de la historia y peculiares circunstancias de 
cada país, aparecieron nuevos dioses, que aun llegaron a ofuscar a los antiguos, 
como sucedió con Huitzilopochtli, dios de la guerra, entre los mexicanos.66 

"Explicaban la lluvia diciendo que Tláloc tenía en su casa cuatro enormes 
barreños, uno con agua buena, otro con nieve y dos con agua mala; cuando quería 
que lloviera hacía que los Tlaloques o nubes tomaran agua de aquellos depósitos 
en unos cántaros que golpeaban con garrotes; el ruido de esos golpes eran los 
truenos, y el rayo era un pedazo de cántaro que se rompía, siendo la lluvia el 
agua que se derramaba de los mismos. 

"Tal mitología estaba en consonancia con la filosofia materialista de 
aquel pueblo, ninguno de sus dioses representaba algo espiritual; eran el fuego, 
el aire, el agua, la tierra en formas y bajo nombres variados. Según la 
enfermedad de que un individuo había muerto o la causa de su fallecimiento así 
iba aun lugar u otro. El Mictlan era el lugar adonde iban señores o macehuales 
que morían de consunción o de enfermedades comunes; el muerto, después de un 
viaje muy lleno de penas por la región de ultratumba, llegaba a los cuatro años 
a su completo aniquilamiento. El Tlalocan era el lugar adonde iban los que 
morían ahogados, los leprosos, los bubosos, gotosos e hidrópicos; era un lugar 
lleno de goces materiales sin que allí tampoco aparezca la idea de. eternidad. 
Al Ilhuicatl Tonatiuh, o cielo del sol, iban los muertos en combate y los 
sacrificados por el enemigo; éstos podían ver el sol a través de los agujeros 
que las flechas de sus contrarios hubieran hecho en sus escudos. Finalmente, el 
Chichihuacuahco era adonde iban los que morían en la infancia, y allí eran 
alimentados con leche, en espera de volver al mundo cuando desapareciera la 
actual generación. En todos estos casos los habitantes de tales lugares llevaban 
allí una vida material, y volvían en una forma u otra ala superficie de la 
tierra."67 
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"La organización social descansaba sobre la base de una división entre dos 
clases sociales: la dirigente, pipiltin, y la gran masa trabajadora, llamada 
macehualtin. " 68 

"Los primeros tenían sus escuelas especiales llamadas calmecac, en donde 
se les formaba en una dura y estricta disciplina que les forjaba el carácter de 
una gran sobriedad necesaria para el desempeño de las funciones políticas, 
judiciales, militares y religiosas a las que estaban llamados, mientras que los 
otros -macehualtin- asistían a los telPochcalli, centros de educación mucho 
menos exigentes. 



"Dentro de los macehualtin destacaban los comerciantes o pochtécah que 
debido a su actividad no sólo mercantil sino incluso diplomática y de espionaje, 
los hacía importantes dentro de la organización socio-política de los nahuas y 
por ello gozaban de ciertos privilegios. 

"Por debajo de los macehualtin estaban los tlatlacotin, especie de 
esclavos aunque no exactamente, los mamaltin o cautivos de guerra, los 
teccaleque, algo así como siervQs de la gleba." 69  

Por la misma razón de falta de poder en la familia y de poder incontrolado 
del Estado, el padre no tenía el derecho de educar a sus hijos. El niño era 
amamantado durante cuatro años, y en el quinto, si pertenecía a una familia 
distinguida, era mandado al calmecac, donde recibía educación civil y religiosa, 
y permanecía allí de dedicarse al sacerdocio, o salía para casarse. La 
disciplina en aquel establecimiento era muy estricta; la vida llena de trabajos, 
de privaciones y penas; debían los educandos hacer. todos los servicios, barrer 
el templo, cortar y acarrear leña y materiales de construcción y ayudar a 
construir o a reparar el templo o sus dependencias; los alimentos eran pocos y 
comunes, y en caso de que la familia de un pupilo mandase para él comida, ésta 
se distribuía entre todos. A la salida ya la puesta del sol, al mediodía ya la 
medianoche ofrecían a los ídolos sangre que se sacaban de las orejas. Se les 
enseñaban los cantos sagrados, a hablar con elegancia, la escritura jeroglífica 
y el calendario.70 

Había para niños y jóvenes de esta clase otro establecimiento a donde los 
educandos concurrían sólo en las tardes a cantar y bailar en honor de uno de los 
dioses, presididos por un superior. Las doncellas estaban al cuidado de una 
maestra llamada Ichpochtlatoque. Jóvenes y doncellas debían guardar esmerada 
compostura, pues cualquiera falta contra la castidad era penada con la muerte. 

Los hijos de familias menos distinguidas eran educados en alguno de los 
telpuchcalli, de los que había diez o doce en cada barrio y adonde 
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concurrían muchachos y muchachas; los edificios eran anexos a los templos y la 
educación semejante a la que se daba en el calmecac. Cada una de aquellas 
escuelas estaba al cuidado de un telpuchtlato. Los perezosos e indisciplinados 
eran castigados con golpes de leño o quemándoles el cabello, pues la falta de 
éste era vista como oprobioso. Entre las obligaciones de los alumnos estaba la 
de cultivar los campos para su propio sustento. 

Cuando los educandos mostraban fuerza suficiente, salían a la guerra 
llevando el fardaje de algún guerrero que les servía de ejemplo para futuras 
hazañas. 

En cuanto a los niños de los macehuales, o proletarios, como diríamos hoy, 
eran puestos a toda clase de faenas del campo, de la ciudad, caminos, canales, 
etcétera. 

En los pueblos caucásicos sólo excepcionalmente el Estado ha podido quitar 
a los padres la educación de sus hijos, y es la tradición azteca la que ha hecho 
posible que en México el Estado haga otro tanto, con sólo protestas más o menos 
enérgicas en donde la cultura europea ha sido más intensa. 

"Sólo se conoce un modo de que terminara la patria potestad viviendo el 
padre, que era el matrimonio del hijo, y se conjetura que también le sería la 
elevación del hijo a las grandes dignidades, militares, religiosas o civiles; 
pero ésta es materia muy indefinida." 71 

El principio fundamental educativo, en cuanto a la exigencia de la ley de 
que hubiera cantores en los pueblos de indios es de gran importancia para juzgar 
del método educativo de incorporación, como se diría ahora, del indio a la 
cultura europea, no por la enseñanza de las letras, sino por el cultivo de los 



sentimientos; por el arte y no por la ciencia. Consecuente con ese plan era la 
predicación religiosa y los autos sacramentales para hacer viva y emocionante la 
enseñanza. ." t 

"Si el pueblo era hasta de cien indios había de nombrarse un fiscal !, que 
los juntara para oír la doctrina, y si pasaba de ese número, cualquiera que 
fuese, se nombraban dos fiscales para esa función." 72 

"Los muchachos y las muchachas asistían frecuentemente al Cuicacalli, 
donde maestros y maestras los ejercitaban en la danza, el canto y la elocuencia, 
actividades todas que les eran indispensables en su vida 
religiosa y civil. Las flores y los cantos simbolizaban la estética indígena que 
produjo poesías e himnos de gran elevación poética."73 
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1.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA EDUCACIÓN Y SU PROBLEMÁTICA EN LA 
COLONIA 
 

"El ser humano no es una entidad independiente en el tiempo, sino anclada 
al pasado y determinada por él...Se encontraban frente a frente dos mundos 
distintos; por una parte el aventurero, pragmático y realista del español del 
siglo XVI, y por la otra el mítico y mágico de nuestro indígena. La mayor parte 
de los mestizos nacieron bajo el estigma del desamparo y del abandono paterno." 
74 

El 17 de abril de 1.492, en Santa Fe de la Vega de Granada, los Reyes 
Católicos y Cristóbal Colón lograron ponerse de acuerdo en los términos y 
condiciones mediante los cuales este último llevaría a cabo su empresa náutica, 
constando dicho acuerdo en el documento conocido como las capitulaciones de 
Santa Fe, y por lo tanto, se otorgan a Colón varios títulos: almirante, virrey, 
gobernador general y demás prebendas. Además, se estableció que las tierras que 
encontrase en su camino a la India quedarían incorporadas a la Corona de 
Castilla. 

Sin embargo, sabemos que el 12 de octubre de 1492, Colón y su gente se 
toparon con un continente,' ignoto para los europeos, y con ello se inició la 
penetración castellana primero y europea en general después, a nuestro 
continente.75 

Ahora bien, el 12 de octubre de 1992, se conmemoraron 500 años del 
encuentro de dos culturas diametralmente diferentes: 

Por un lado, la de los pueblos del continente americano –en especial la de 
mesoamérica- y, por el otro, la de los europeos a través de los españoles.  

Se ha elegido el término encuentro y no de invasión para no incurrir en 
calificativos viciados de cierta subjetividad. En virtud de que, el referido 
suceso histórico forma parte significativa de la historia de la humanidad.76 

Al respecto, Arturo Warman, considera lo siguiente: 
"El contacto, fue un acontecimiento de enorme magnitud. Pensar en el 

descubrimiento de un continente que quizá tenía 150 millones de habitantes es un 
poco presuntuoso. Los pobladores de estas tierras no fueron descubiertos; se 
encontraron con los europeos y por eso hablo de contacto. La conquista también 
coloca la fecha en una órbita imperial y en eso también subrayo el contacto. A 
partir de entonces  
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cambió la historia del mundo; me refiero a la increíble expansión del 
capitalismo." 77 

Por otra parte, no es correcto expresar que, al darse el contacto de " las 
culturas, para una de ellas, la indígena, dicho hecho significó el genocidio, ya 
que, pensar de esa manera es incurrir en una posición derrotista y 
autodestructiva; celebrar la hispanidad es pretencioso y arrogante, pero ignorar 
el componente hispánico del mundo que viene después resulta completamente 
ilusorio.78 

Igualmente, es prudente destacar que durante la época de la Colonia en la 
Nueva España, se tuvo la presencia de prominentes personajes que se 
distinguieron por su extraordinaria calidad humana, y además, de manera 
permanente manifestaron su preocupación por apoyar y divulgar las ciencias y las 
artes. También, lucharon por la defensa de los derechos de los indígenas. A este 
respecto, basta citar entre otros, a Fray Bartolomé de las Casas; Fray 
Bernardino de Sahagún, Fray Alonso de la Veracruz, el obispo Juan de Palafox y 
Méndoza, etcétera. 

Sin lugar a dudas, los personajes antes mencionados dejaron su impronta 
presencia al correr de los años. Además, de que trascendieron allende las 
fronteras con sus diversas actividades en favor del respeto a la dignidad humana 
de los indígenas. 

Así pues, para Fernando Torre, la obra literaria de Bartolomé de las Casas 
alcanzó un total de 74 obras, y tienen como propósito fundamental la defensa de 
los indios del nuevo mundo. En relación, a dicha temática, cabe citar, por su 
resonancia universal la Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. El 
mismo Fray Bartolomé la publicó en castellano el año de 1552 en Sevilla.79 

Otra obra significativa de Las Casas es su Tratado de Regia Postetate 
Derecho de Autodeterminación. En donde, Las Casas sustenta en su obra tres 
aspectos fundamentales que demuestran la autenticidad del tratado de regia 
potestad: 

"1. En primer lugar expone claros destellos democráticos con lo cual se 
fundamenta la defensa del indio y el rechazo testarudo de las encomiendas como 
causa de todos los males indianos. 

"2. Además sostiene la idea de 'consentimiento general de los hombres que 
hoy se ha traducido por la 'autodeterminación' para fundar la libertad y los 
derechos humanos de elección y decisión sociales. 

"3. Por último tanto el análisis de las fuentes, que en este artículo no 
mencionaremos, así como la comparación con textos paralelos de 
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Las Casas confirman de manera satisfactoria que el Tratado sobre la 
potestad regia e imperial es la culminación de la prolífica obra literaria 
antropológica y jurídica del obispo de Chiapas." 80 



NOTA: El Dr. Efraín Castro Morales al realizar la presentación de la 
segunda edición de la obra De la naturaleza y virtudes del indio de Juan de 
Palafox y Mendoza, señala entre otras consideraciones, a las siguientes: Cuando 
Palafox y Mendoza regresó a España, proyectó escribir tres memoriales o tratados 
acerca de los indios de la Nueva, España, donde pretendía presentar al Rey 
Felipe IV las experiencias adquiridas durante su estancia en el virreinato. El 
primero trataría de "las calidades, virtudes y propiedades de los indios, el 
segundo de sus trabajos, para solicitarle y promoverle su remedio" y el tercero 
contendría "los medios y remedios que pueden aplicarse a estos daños"; sólo es 
conocido el primero, ignorándose si los demás fueron escritos. Se publicó en 
vida del autor en un folleto, sin lugar de impresión y título, como una simple 
carta dirigida al Rey; se ha descrito una edición clandestina, impresa en papel 
corriente en Puebla, hacia 1560, también sin título. Se publicó después en 
Zaragoza, en 1661, como Historia de las Virtudes del Indio; luego se incluyó en 
la primera edición de las Obras Completas, impresas entre 1659 y 1671 como Las 
Virtudes del Indio, y en la edición madrileña de 1672, como De la Naturaleza del 
Indio... 
En la edición de 1968, de los Tratados mejicanos de Palafox, en el volumen 
CCVII-CCCXVIII de la Biblioteca de Autores Españoles, preparada por Francisco 
Sánchez Castañar, se le asignó el título, quizá el más 
adecuado, de Memorial al Rey por Don Juan de Palafox y Mendoza, de la 
Naturaleza y Virtudes del Indio. 

En la España medieval, a partir del año de 1263, se contó con el 
ordenamiento normativo legal de las Siete Partidas. En dicho ordenamiento 
normativo encontramos, entre otras consideraciones, la primera distinción legal 
entre los hijos, y corresponde a la de los hijos legítimos, por un lado, y por 
el otro, ala de hijos naturales. Los legítimos son los que nacen de padre y de 
madre que Son casados verdaderamente según manda la iglesia.  

En cambio, son hijos naturales los que no nacen de casamiento según ley. 
Estos a su vez, se sub clasifican. Son simplemente naturales los que nacen de 
barragana, o sea mujer soltera a quien el hombre tiene como amiga, viviendo o no 
con ella. Lo antes mencionado se colige de las Siete Partidas, específicamente 
de la Quarta partida, en el título XV, habla: 
"De los fijos que non son legítimos: 
“Fijos han a las vegadas los omes, que non son legítimos, porque non nascen de 
casamiento segunda ley, e como quier que Santa Eglesia 
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non tenga, nin aya por fijos derechureros, atales como estos; pero pues que 
acaesce que los omes los faz en, ya que en el título antes desta fablamos de las 
barraganas, queremos dezir en este, de los fijos que nascen dellas. E mostrar 
primeramente, que quier dezir fijos non legítimos. E por cuales razones son 
atales. E quantas maneras son dellos. E que daño viene a los fijos, por non ser 
legítimos. E como se pueden legitmar. E que bien, e pro nasce a los fijos, por 
ser legitimos." 

"Igualmente, encontramos en el título XV de la referida Partida la 
siguiente información sobre la clasificación de los hijos no legítimos: 

"Ley I que quier dezir f~o non legítimos, e porque razones son atales: e 
quantas maneras son ellos. 

"Naturales,- e non legítimos, llamaron los sabios antiguos a los fijos que 
non nascen de casamiento segund ley; así como los que faz en las barraganas. E 
los Fornezinos que nascen de adulterio, o, son fechos en parienta o en mugeres 
de Orden. E estos non son llamados naturales porque son fechos contra ley, e 
contra razón natural. 



"Otros fijos ya, que son llamados en latín manzeres, e tomaron este nome 
de dos partes de latín; manua, seelus. que quier tanto dezir, como pecado 
infernal. 

"Los que son llamados manzeres, nascen de las mugeres que estad , en la 
puteria, e danse a todos quantos a ellas vienen. E por ende non ; pueden saber 
cuyos fijos son los que nascen dellas. E omes y as, que dizen que manzer tanto 
quier dezir, como mancillado; porque fue Imalamente engendrado, e nascen de vil 
lograr. 

"E otra manera ha de fijos, que son llamados en latín spurii que :' quier 
tanto dezir. Como de los que nascen de las wugeres, que tienen algunos por 
barraganes de fuera de sus cass e son ellas atales que se i, dan a otros omes, 
son aquellos que los Uenen por amigas; por ende non saben quien es su padre del 
que nasce tal muger, E otra manera ha de fijos, que son llamados notos; e estos 
son los que nascen de adulterio: e son llamados notos, porque semeja, que son 
fijos conoscidos del marido que la tiene en su casa e non lo son." (Ver Gregorio 
López de Tovar: Los Códigos españoles concordados y anotados, t. III, Código de 
las Siete Partidas, t. II, que contiene: La Tercera, Cuarta y Quinta Partidas. -
Imprenta de la Publicidad, a cargo de D. M. Rivadeneyra, Calle de Jesús , del 
Valle, nQ 6. Madrid, España, 1849, pp. 487 y 488.81 

El mestizaje racial es una de las características principales de la 
sociedad iberoamericana; contrariamente a ésta, en las colonias angloamericanas 
se trató de mantener separados a blancos, indígenas y negros. 
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Aquel mestizaje se llevó a cabo lentamente. Como muy pocas mujeres 
españolas o portugesas atravesaron el Atlántico, los hombres se unían 
a las indígenas, dentro o fuera del matrimonio. En la Nueva España los esclavos 
negros fueron pocos y pronto se mezclaron con los otros elementos étnicos. 

De las mezclas raciales antes mencionadas surgieron las Castas (mestizos, 
mulatos, zambos, etc.), mal vistas en un principio, tanto por los blancos como 
por los indígenas. Los criollos fueron los hijos de españoles nacidos en 
América. 

"El mestizaje fue el crisol racial y cultural del cual emerge, después 
de tres siglos, la síntesis del mexicano. Este tiene la altivez del español pero 
moderada por la paciencia del indio; la tenacidad del primero con la habilidad 
del segundo; la inteligencia del europeo con la intuición del indígena. 

"La alianza del mestizo y el criollo realizó la empresa de la 
independencia mexicana. 

"El indígena encerrado en sus pueblos o en las haciendas, tenía pocas 
oportunidades de cultivar su espíritu y de adquirir conciencia de la grandeza de 
su raza y de la fuerza de su número. 

"Contados individuos indígenas lograron, mediante la educación, integrarse 
en el mundo colonial dentro del trabajo independiente, ya sea en las artesanías 
o en el comercio, y en las profesiones liberales o eclesiásticas. " 82 

"La Corona española y el Consejo de Indias trataron de comprender, en 
leyes y ordenanzas de gobierno a todos los miembros de la sociedad indiana... La 
Política Indiana ( 1646) de Juan Solórzano Pereyra y la Recopilación de Leyes de 
los Reinos de Indias de 1681, que han sido hasta la fecha las fuentes más 
socorridas de los historiadores ocupados en la vida política y social de las 
colonias españolas en América. 

A pesar de lo completas y erijundiosas que resultan esas realizaciones de 
doctrina y legislación, el cuadro que nos entregan es estático responden más aun 
intento de fijar y definir una serie de realidades muy complejas, y por eso se 
alejan de los acontecimientos que fueron dando forma al régimen que describen; 
pues éste estuvo siempre sujeto a tensiones y modificaciones que escapaban a la 



visión de hombres de virtudes y letras. Aunque, justo es decirlo, doctrina y 
legislación se basaban en la experiencia, a la vista de las soluciones que se 
fueron dando a los casos concretos. De tal suerte que el intento de ordenar y de 
comprender la compleja realidad indiana correspondió al desorden. ..La 
legislación y los argumentos doctrinales son hoy día hechos 
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tan evidentes como los -acontecimientos que la contradecían y la motivaron. Vale 
la pena tomarla en cuenta como una forma clara en 1 que los hombres del XVII 
trataron de asimilar la realidad de muchos y muy complejos hechos, posibilitando 
el orden y gobierno de las Indias." 83 "Lo que hoy se considera organización 
social y política se llamaba en el XVII orden de república. Dentro de él hubo 
"dos repúblicas", "la de indios y la de españoles". La primera se consideró 
objeto principal de las autoridades, pues estaba constituida por hombres 
débiles, expuestos a la voracidad, de los españoles, patente en la conquista y 
evidente después de ganada la tierra, cuando los encomenderos, corregidores, 
alcaldes mayores y otras autoridades abusaban de los indios sometidos y en 
proceso de cristianización. La maldad de esas personas contradecía los fines 
piadosos que justificaban la dominación española ante los ojos de la Europa 
cristiana. 

A los indios trató de incorporárseles a la más pura cristiandad, según la 
entendían entonces los españoles conmovidos por las guerras que se desarrollaban 
dentro y fuera de Europa contra herejes e infieles. Con ese objeto se procuró 
que los indios quedaran aparte de los propios españoles que pasaban a Nueva 
España, pues estos hombres de presa y de empresa "más querían servirse de ellos, 
que no doctrinarlos en la doctrina de Cristo y ver por su salvación':. A este 
intento obedeció la creación de los cabildos en los pueblos de indios, siguiendo 
el modelo del gobierno municipal español. En las regiones densamente pobladas y 
primeramente ocupadas por los españoles, se aconsejó que se respetaran los 
lugares y preeminencias de los señores tradicionales, procurando que fuera del 
grupo de los caciques y principales de donde se eligieron anualmente los 
gobernadores, alcaldes, regidores, alguaciles y demás dignidades de las 
repúblicas o pueblos. El fin era transformar, sin destruir, el orden existente; 
pues la "maña y razón" que tenían los indios para vivir en concierto aseguraba 
la dominación pacífica. Sin embargo, la realidad fue contraria al propósito 
piadoso de la dominación; hubo orden, pero no paz.84 

"Poder de hecho, exclusiones del pago de tributos y de prestación de 
servicios personales se aseguraban a los 'oficiales de república', y para 
conseguir esos privilegios eran muchos los 'macehuales y principalejos' que se 
aliaban a los españoles que podían influir para obtener del virrey la 
confirmación del cargo oficial de república que debía darse después de 
efectuadas las elecciones anuales en cada uno de los pueblos. Los virreyes 
percibieron el mal. Libraron repetidas órdenes y 
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mandamientos para remediarlo; pero ni así pudieron evitar que se desmembrara el 
sistema que trataban de conservar y perfeccionar. 



Soliviantados o amenazados, era fácil hacer que los indios acudieran ante 
el virrey en demanda de justicia para desposeer de los oficios de república a 
aquellos principales que se oponían a los manejos de encomenderos, autoridades 
distritales o eclesiásticas. Cierto es que los casos en que se ordenaba que un 
'tirano' abandonara el puesto de gobernador que había tenido por más de 10 o 15 
años, se repitieron.; también fueron frecuentes los mandamientos en que se 
ordenaba que salieran de los pueblos de indios españoles, curas doctrineros, 
mestizos, mulatos y otras personas ajenas a las repúblicas de indios, en los 
momentos en que se hacían las elecciones de autoridades a fin de asegurar la 
libertad de elección. Muchas veces se logró el fin; pero la protección otorgada 
se volvió arma de dos filos por la manera en que la utilizaban.. .Este proceso 
destructivo lo vio claramente, y lo señaló con energía, el oidor Alonso de 
Zurita hacia 1570. Al hacerlo sugería que se volviera al pasado inmediato. Este 
era un remedio impracticable. La realidad había cambiado; después de 1580 el 
daño estaba hecho, la destrucción era irreversible. En los pueblos de indios 
desaparece la complicada jerarquía de principales mayores, menores, medios, 
etc..."85 "...la pérdida del poder y prestigio de éstos en los pueblos. Son esos 
mandamientos intentos aislados de contrarrestar la creciente proletarización de 
la población indígena al desaparecer las líneas hereditarias o linajes dentro de 
los pueblos que iban siendo presa de la artimaña política. Este es 
el proceso que se arraiga en el XVII".86 

Muy importante dentro de la vida de los pueblos indígenas, que hasta aquí 
se ha descrito en sus aspectos y relaciones con la política de las autoridades 
civiles, fue el factor y la organización religiosa. Los primeros religiosos que 
tuvieron contacto con los indios de Nueva España señalaron en ellos una 
predisposición a aceptar la religión católica, ya organizarse para recibirla y 
ejercitarse en sus virtudes. Es indudable el éxito de la llamada "conquista 
espiritual" que realizaron las órdenes religiosas desde 1524 a 1571, pues en 
este año ocupa el obispado de México un secular. No sin muchas contradicciones y 
pleitos, los religiosos iban moldeando a los pueblos indígenas conforme a ideas 
religiosas y sociales de gran cohesión: el antiguo espíritu comunitario de los 
pueblos favorecía la empresa. El enemigo de esta labor eran "los españoles", 
gente perversa para los religiosos. 

En verdad la obra de los frailes caló hondo en la vida indígena. Sirvió de 
base para la acción del clero que llegó posteriormente a 
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Nueva España: otras órdenes religiosas y miembros del clero secular, quienes 
como doctrineros (curas rurales) fortalecieron la complicada organización y las 
creencias de los pueblos. Con ello lograron un ascendiente sobre la población 
indígena superior al que tuvieron las autoridades civiles. . 

La organización social, política y religiosa trató de llevarse hasta los 
indios bárbaros. Las congregas y reducciones en que se intentó asentarlos en el 
norte de la Nueva España tenían como modelo a los pueblos del centro. Es más, al 
emprenderse las congregas de los chichimecas, desde el siglo XVI, se llevaron 
tlaxcaltecas, mexicanos, otomíes, y otros "indios amigos" de buen concierto y 
"policía" en su modo de vivir, para que, viviendo junto a los nómadas recién 
congregados, los atrajeran con su ejemplo al orden de república y comunidad. 
Algo se logró; aunque muchas congregas se dispersaron, se volvieron a integrar 
ya dispersar a lo largo del XVII. Sucedió también que allí donde lograron 
convivir los indios amigos "de maña y razón para vivir en orden de república", 
jamás se integraron a los chichimecas congregados, pues vivieron en barrios 
separados, con sus propios usos, lenguas y costumbres; ya menudo hacían valer su 
mayor influencia para abusar de sus vecinos.87 



"La república de españoles, como cuerpo social y político no fue tan 
expresamente acotada y ordenada como la república de indios en la legislación 
codificada, pues esta última fue materia de disposiciones y libros especiales en 
las distintas recopilaciones que se hicieron a lo largo de la época virreinal 
(ocupó sendos libros en las anteriores a la de 1680, y en ésta todo el libro VI: 
'De los Indios') . La república de españoles está más implícita que expresa, 
pues su existencia y su modo de convivir se asumen como, hecho dado y 
corresponden no a específicas Leyes de Indias, sino a la legislación general del 
Reino de Castilla, que era al que los nuevos reinos americanos se habían 
agregado. En la legislación indiana, la república de españoles sólo se hace ver 
cuando se trata de normar sus relaciones con la de indios, o para limitar o 
regular a quienes están fuera del orden de república en la peculiar 
circunstancia americana, como veremos más adelante... Podían aspirar a los 
cargos de los cabildos todos los hombres de orden que no fueran indios, 
'mestizos', negros o castas, aunque ya se ha visto, cuando hablamos de la 
población, que se consideraban legalmente 'españoles' no sólo a los criollos, 
sino a los mestizos nacidos de unión legítima y a los que tuvieran una débil 
proporción de sangre india (hijos de 'castiza' y español), y que muchos de 
'color quebrado'... por el orden 
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y sistema de vida, se destacaron las ciudades y villas, con sus cabildos 
cadañeros (modelo de los pueblos de indios) , tuvieron en las principales 
ciudades durante los primeros decenios posteriores a la Conquista. Estos 
cabildos fueron un refugio de los criollos, como vía de prestigio más que de 
poder político, y lograron importancia en la sociedad novohispana poseída por el 
afán de honor y fama. La voluntad del 'valer más' en comunidades celosas del 
prestigio de cada uno de sus miembros favoreció la avaricia frente a los puestos 
del cabildo (vendidos: por la Corona desde 1591), pese a su poca importancia 
política. ..como la clerecía ( con muchos rangos y puestos bien remunerados) , y 
los grados académicos. Estos eran, pese a las muchas dificultades ya lo costoso 
que resultaba adquirirlos, la vía más segura para los criollos, a quienes se 
vedaban los principales puestos en las 'cabezas del reino'. 'Ser ordenado 
sacerdote estaba, en principio, vedado a los mestizos, en consideración a su 
origen ilegítimo. ..' El éxito de un criollo en un examen o acontecimiento 
académico, O en un sermón de nota, era comentado como suceso notable. Logrado el 
puesto prestigioso, se 
podía -y muchos lo hacían- añadir y reclamar como cierta la fama de descender de 
hidalgo. Los cargos de verdadera importancia política (oidor, abogado de la Real 
Audiencia y otros) se reservaban por lo general a peninsulares ( el de virrey 
siempre) .88 

"Había familias sin título aunque con mayorazgos. Constituían una especie 
de nobleza menor. Esa institución, trasplantada de España, significaba 
'vincular' cierta cantidad de pertenencias inmuebles a una línea patrimonial 
pasaba íntegro en herencia al primogénito. Los bienes del mayorazgo no se podían 
dividir, enajenar, ni hipotecar, salvo en especialísimos casos y con 
consentimiento expreso de la Audiencia. La fundación de un mayorazgo requería 
licencia real, prueba de limpieza de sangre y pago de impuestos especiales; el 
poseedor del mayorazgo recibía, a cambio, un reconocimiento real de su 
condición, lo que constituía también una importante fuente de prestigio. De paso 
el mayorazgo contribuyó en la formación de grandes dominios urbanos, 
rurales...orgullosos, hijosdalgo que andaban siempre a la caza de empleos y de 
cargos eclesiásticos. Donde había ocasión para el lucimiento de honras y 
privilegios, ahí estaba el pique por ocupar el sitio de nota que acreditara a su 
poseedor. Nada más a propósito para el efecto que los eventos públicos, como las 



procesiones, funciones Solemnes en las catedrales y templos de las ciudades y 
villas. ..Hubo pleitos que terminaron con amenazas de excomunión, lanzadas por 
el obispo, reprensiones, prisión, etc. Los cronistas de la época son, por 
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necesidad del medio, cuidadosos en registrar tales disputas, como verdaderos 
casos de escándalo. Así, entre otros, nos narran lo ocurrido en 1651, cuando el 
virrey Conde de Alva de Lista quiso que sus criados ocuparan un lugar que no les 
correspondía en la procesión del día de Corpus Christi, no obstante la 
resistencia del arzobispo de México. .. Claro está que bajo semejantes disputas 
se ocultaba una lucha sobre quién valía más en el reino, si el arzobispo y el 
cabildo eclesiástico, o si el virrey y la Real Audiencia. Pugnas de prestigio 
que traducían pugnas políticas, de las que se hablará después. El orden riguroso 
de las procesiones y otros eventos públicos, donde los gremios, las órdenes 
religiosas, los miembros del gobierno virreinal y municipal, los grupos de 
indios, mestizos y castas ocupaban su lugar, denotan una sociedad de prestigios 
definidos. Una sociedad estamental, en la que la situación de las personas se 
determinaba por el nacimiento y por la pertenencia a grupos preestablecidos;. 
..era menester usar cauces aprobados, como el patrocinio de obras y 
construcciones religiosas. Así se entiende el empeño de ricos comerciantes para 
erigirse en patronos de templos y monasterios, grandes obras de precio 
elevadísimo. ..Un sermón famoso se comentaba, se imprimía para el alcance y goce 
detenido de un mayor público culto, que podía costear el precio de los 
ejemplares; y en ocasiones para levantar escándalos. ..Santidad, milagros, vida 
ejemplar eran otra vía de acceso, al valer. La religiosidad de la sociedad 
novohispana. ..Los cronistas anotaban cuidadosamente la calidad del ejecutado y 
la índole de sus delitos, siguiendo el pregón que se hacía en tales casos. 'Tal 
día se ejecutó a tres bandidos; aun tal. .., que le decían el..., español; otro 
llamado... mulato; ya otro..., indio, por haberles encontrado las joyas de..., 
se les cortaron las manos, que estuvieron expuestas tres días en. ..' .89 Esta 
suele ser la forma de las noticias que nos entregan con mucha frecuencia los 
registros de sucesos notables de la Nueva España. Si el reo era peninsular 
hacían constar que era 'gachupín'... A semejantes desafueros correspondía el 
castigo ejemplar, ya se ha dicho; pero hubo unos que se distinguieron por su 
terrible solemnidad y ejemplaridad: los autos de fe del tribunal del Santo 
Oficio, comúnmente conocido como la Inquisición. Este tribunal sólo declaraban a 
los reos fuera de la Iglesia y señalaba la gravedad de las faltas cometidas y 
los entregaba después, o 'relajaba', al brazo secular, 'recomendando 
misericordia'... Entre los ejecutados destacan los mártires del judaísmo, contra 
quienes se encendían los ánimos del pueblo congregado para ver la ejecución: ya 
sea sobre las personas de los reos o sobre sus efigies, cuando habían logrado 
huir. ..Tomás Treviño 
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de Sobremonte, condenado a morir en la hoguera, por no haberse arrepentido o 
'reconciliado' -como la gran mayoría solía hacerlo- decía al verdugo, después de 
resistirse al franciscano que lo exhortaba 
para que pensara en la salvación de su ánima, 'echen más [leña] que mi dinero 
cuesta'. Claro, como que sus bienes habían sido confiscados, pues lo eran 
siempre los de los procesados en la Inquisición. También levantó ámpula la 
ejecución del irlandés Guillén de Lampart, en 1659, después de 17 años de 



proceso, acusado de herejía, y de predicar doctrinas contrarias al orden. 
Vigente en la Nueva España. Cuando se trataba de alterar éstas, fue la 
Inquisición el tribunal político no sólo religioso (pues entonces no había la 
separación que se elaboró y aclimato años después) más eficaz."90 

Una de las consecuencias del Real Patronato Indiano fue que el Estado 
español descargó la labor de evangelizar a los indígenas de las nuevas tierras, 
en el clero secular y regular. La mayor parte de los miembros de esas dos 
instituciones habían sido reformados a principios del siglo XVI, por el Cardenal 
Jiménez de Cisneros y estaban así bien preparados para asumir esa misión.91 

"Además, las ideas humanísticas del Renacimiento español, tomadas de los 
escritos de Tomás Moro, Erasmo, Luis Vives, Francisco de Vitoria y del Cardenal 
Cisneros, lograron pasar a las nuevas tierras descubiertas. No se trataba de un 
humanismo puramente literario que se agota en el culto a la bella forma de los 
clásicos y se encierra en su 'torre de marfil' o en su invernadero 
aristocrático; sino un humanismo 'humano', vivo e integral, que eleva al primer 
plano la consideración de la persona humana y de su valor trascendente, con 
todas las consecuencias fecundas que de tal consideración se desprenden en el 
campo social."92 

Con todo, la labor evangelizadora, social y cultural del clero no fue 
sencilla. Chocaba abiertamente con los intereses económicos de la Corona, la 
avaricia de los encomenderos, la burocracia de los funcionarios reales y la 
apatía de los indígenas que se resistían a seguir viviendo y trabajando para sus 
nuevos amos. 

Las encomiendas y los repartimientos fueron una esclavitud disfrazada; por 
eso los esfuerzos de los obispos y frailes tendieron a suprimirlas o, cuando 
menos, limitar los alcances de esas instituciones inhumanas. 

No obstante, los medios empleados en esta lucha por la libertad de los 
indígenas, aunque todos inspirados en sus ideas cristianas y huma- 
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nistas, fueron muy variados y de acuerdo a la formación cultural de cada persona 
y del cuerpo al que pertenecían. 

Los dominicos, por boca de fray Francisco de Victoria, expusieron por vez 
primera "el Derecho de Gentes", base de los actuales Derechos Humanos. Negaron 
que el Papa fuera señor temporal del orbe, por lo que no podía hacer cesión de 
una parte del mismo a favor de algún soberano; de lo anterior se desprendía que 
los indígenas de las tierras americanas no debían ser despojados legalmente de 
sus tierras. 

Afirmaron igualmente que la Corona debía reconocer la libertad completa de 
los indígenas, tanto en su trabaj5J, como para abrazar la nueva religión. El 
abanderado en la Nueva España de estas ideas fue fray Bartolomé de las Casas, 
autor de varios libros que han contribuido a forjar la "leyenda negra" * contra 
España.93 

Los franciscanos y los agustinos, más pragmáticos, no se contenta- ron con 
defender valientemente a los indígenas de las arbitrariedades de los 
encomenderos * sino que los capacitaron en las nuevas técnicas que los harían 
capaces de enfrentarse a los terratenientes y mercaderes españoles. 

Otros, sin mezclarse en luchas ideológicas, trataron de formar una nueva 
sociedad en la que convivieran indígenas, mestizos y criollos, como don Vasco de 
Quiroga en sus hospitales-talleres-granjas; algunos franciscanos y agustinos en 
sus conventos-granjas-escuelas, y los jesuitas y franciscanos del norte de la 
Nueva España, en las misiones-pueblos. 

Veamos en detalle las principales obras educativas de la época colonial 
novo-hispana: 

 



a) Escuelas populares indígenas: 
Aprender las lenguas indígenas, fue la primera labor de los misioneros. 
Desde 1523, fray Pedro de Gante fundó las escuelas de Texcoco y 

de la ciudad de México y las atendió durante más de 50 años. No solamente 
enseñaba la doctrina cristiana, sino la lectura y la escritura. 

Su ejemplo fue imitado por casi todos los frailes, quienes, al lado 
de su convento, abrieron escuelas elementales gratuitas. 

Zumárraga, en 1530, inauguró la primera escuela para niñas indígenas, a 
cargo de monjas o de piadosas matronas; su ejemplo también fue imitado en 
algunas poblaciones importantes del interior. 
 
b) Escuelas populares para españoles: 

"En 1537 pusieron los agustinos en México una escuela, "donde se enseñaba 
a leer, escribir a las personas que gustasen", que fue quizá la primera de 
españoles. Por el mismo tiempo había preceptores particu- 
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lares, como los bachilleres Gonzalo Vázquez de Valverde y Diego Díaz, y el Dr. 
Francisco Cervantes de Salazar. y poco a poco se fueron, abriendo muchas 
escuelas, también particulares, en las que se enseñaba "el arte de escribir y 
contar" y la doctrina cristiana, que motivaron las ordenanzas * de los virreyes 
Manrique (1586) y Mancera (1662). Treintaiseis maestros y una maestra aparecen 
mencionados en el legajo * del Arzobispado de México, correspondiente a los años 
1601-23. Puebla tenía por 1662, 32 escuelas de ese género, y al mismo respecto 
las había en las demás ciudades, villas y lugares". 
 
c) Escuelas medias y técnicas: 

La Escuela de San José de los Naturales, fundada y dirigida por fray Pedro 
de Gante, pronto llegó a ser una verdadera escuela técnica, de donde salían los 
indígenas buenos canteros, herreros, zapateros, tejedores, sastres, orfebres, 
etc., capaces de competir con los artesanos españoles. 

Los agustinos, en Tiripitío, organizaron una escuela semejante que proveyó 
de artesanías a muchas poblaciones purépechas; algunas de ellas perduran hasta 
nuestros días. 

Muchos de los arquitectos y pintores españoles que construyeron y 
decoraron los numerosos y magníficos conventos, iglesias y palacios de la época 
colonial, contaron con excelentes auxiliares indígenas o mestizos, formados en 
las escuelas anteriores. 

Don Vasco de Quiroga, no teniendo 'otra fuente de recursos fuera de su 
sueldo de oidor,* organizó sus Hospitales de Santa Fe, cerca de la ciudad de 
México y en la orilla septentrional del lago de Pátzcuaro. Estas instituciones 
formaron no sólo verdaderas escuelas-granja-asilos; constituyeron además una 
especie de cooperativas de producción y de consumo, que atendían a todos los 
miembros de las familias indígenas pobres. Ambas eran autosuficientes.94 

El virrey Mendoza, fundó, en 1548, el Colegio de Nuestra Señora de la 
Caridad, para niñas mestizas huérfanas. En él se enseñaban las artes y labores 
femeninas a las jóvenes hasta que se casaban. Fue conocido como el "Colegio de 
Niñas". 

En muchas poblaciones se establecieron escuelas para huérfanos tanto 
indígenas como españoles. Las más célebres fueron las siguientes que abrieron 
sus puertas a fines del siglo XVIII: "Santa Rosa de Santa María" '(Casa de las 
Rosas) en Valladolid; las Vizcaínas, en la ciudad de 
México. 

A fines del siglo XVIII, las religiosas de la Compañía de Nuestra Señora 
fundaron el famoso "Colegio de la Enseñanza", en la ciudad de México. 
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A principios del siglo XIX, el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas erigió el 
Hospicio o Casa de Caridad de Guadalajara que adquirió mucho renombre. Atendía a 
los niños expósitos * y huérfanos, ofrecía servicio también a los ancianos y 
pobres. Subsiste hasta nuestros días en su humanística labor. 
 
d) Escuelas superiores: 

Los esfuerzos de Zumárraga, Fuenleal y del virrey Mendoza, culminaron con 
la fundación, en 1536, del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, para hijos de 
indígenas y mestizos nobles. Se enseñaba lectura, escritura, música, latín, 
retórica,* lógica, filosofía y medicina indígena. 

En él dictaron sus lecciones muchos de los frailes franciscanos de más 
fama, en aquella época: Bernardino de Sahagún, Andrés de Olmos, Juan de Gaona, 
Francisco de Bustamante, Juan Focher y otros.95 

Muchos de sus alumnos llegaron a ser excelentes colaboradores de sus 
maestros, en las obras que éstos escribieron, acerca de historia, vocabularios y 
gramáticas indígenas y plantas medicinales del país. 

No duró mucho su prosperidad y ésta fue causa del abandono en que cayó, 
pues los españoles le negaron toda ayuda, temerosos de que los indígenas les 
superaran en conocimientos. Finalmente se transformó en una simple escuela 
elemental. 

En 1540, los agustinos organizaron en Tiripitío, Mich., un Colegio para 
los estudiantes de su orden, y más tarde lo abrieron a los seglares. Fray Alonso 
de la Vera Cruz fue el alma de este Colegio al que dotó de excelente biblioteca. 

Todos los obispos crearon seminarios para los aspirantes al sacerdocio, y 
las órdenes religiosas, para sus estudiantes. 

Don Vasco de Quiroga abrió el Colegio de San Nicolás Obispo, en Pátzcuaro 
(1540) que después pasó a Valladolid donde se unió con el fundado por fray Juan 
de San Miguel, la actual Universidad de San Nicolás de Morelia tuvo ahí su 
origen.  

Real y Pontificia Universidad de México.  
"A ruegos del arzobispo Zumárraga y del virrey Mendoza, en 1551, el 

príncipe Felipe II concedió la autorización para establecer la Universidad de 
México, con iguales derechos y privilegios que la de Salamanca, pero no abrió 
sus aulas hasta el año de 1553. Contaba con las facultades de Filosofía, 
Teología, Leyes, Medicina y Derecho Canónico.* Los títulos que expedía eran los 
de Bachiller, Licenciado y Doctor." 

"La más numerosa red de establecimientos docentes, bien prestigiada por 
sus métodos y alto nivel de la instrucción, fue formada por los  
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95 Cárabes Pedroza, J. Jesús: et al., op. cit., pp. 41 y 55. 
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jesuitas, quienes tenían en la Nueva España 22 colegios, 1O seminarios 
(internados) y 19 escuelas (12 anexas a los colegios y 7 de indios)." 96 

A fines del siglo XVIII fundó el gobierno civil los siguientes centros de 
enseñanza superior, que sorprendieron por sus enseñanzas y laboratorios al 
célebre viajero y sabio alemán Alejandro Humboldt: 

• El Colegio de Nobles Artes de San Carlos, para el fomento de la 
arquitectura, pintura y escultura. 

• El Jardín Botánico "para reunir en él las plantas peculiares del país y 
hacer experimentos de sus usos en medicina y en las artes". 



• El Real Seminario de Minería para preparar los técnicos que necesitaba el 
país en la explotación de sus riquezas mineras. 

 
Las colonias españolas de América contaban con fuertes elementos para 

resistir; pues aunque el grito de libertad había despertado (sic) las pasiones 
aletargadas por 300 años de esclavitud, los excesos de la demagogia francesa, 
exagerados hasta el último extremo, habían también robustecido en unos las 
preocupaciones y debilitado en otros el entusiasmo. ..En suma, conciudadanos, 
México no era todavía el hombre formado que en 1821 debía emanciparse para 
siempre de sus tutores; tenía que pasar por la Revolución, para conquistar la 
independencia: tenía que regar con lágrimas el sendero del infortunio, para 
gustar la copa de la ventura.97 

Durante el siglo XIX, nuestro país se ve envuelto en un ambiente 
controvertido y convulsionado. Ahora bien, los sucesos históricos del referido 
siglo no surgieron de manera espontánea sino son producto de un largo y sinuoso 
proceso histórico. 

Así pues, a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, nuestro país recibe la 
influencia de los teóricos de la Ilustración. Formaron parte de ella D' 
Alambert, Diderot, La Mettrie, Voltaire, Rousseau, Holbach, y muchos otros. 

Así, como la independencia de las trece colonias de América del Norte de 
fecha 4 de julio de 1776. Igualmente, el impacto de la Revolución francesa del 
14 de julio de 1789. 

Por otra parte, cabe resaltar, que en el mes de marzo de 1808, las tropas de 
Napoleón entraban incontenibles en la Península Ibérica. La cabeza del imperio 
más grande de la cristianidad parecía haber renunciado a su dignidad ya su 
orgullo, el pueblo español abandonado por sus reyes, asume la iniciativa; en las 
calles de Madrid inicia la resistencia contra los invasores. Es así, como España 
entra en un pro- 
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96 Cárabes Pedroza, J. Jesús: et aL, op. cit., pp. 41. y ss. 
97 Lafragua, José María: "Arenga cívica pronunciada el día 27 de septiembre de 
1843,en la alameda de México", Memoria de la gloriosa consumación de la 
Independencia de México, México, Ed. Imprenta de Torres, 1843, pp. 8 y 9- 
 
-- 
ceso modernizado de su vida política a través de la Constitución de Cádiz de 
fecha 19 de marzo de 1812. 

Al respecto, José Luis Soberanes Fernández nos dice: 
"La Ilustración y sus postulados fue la gran fuerza exógena que movió 

nuestra guerra de Independencia, pero no debemos olvidar una fuerza endógena 
fundamental: La toma de conciencia nacionalista de los criollos en la provisión 
de empleos y funciones para Indias, por parte de las autoridades 
peninsulares."98 

Ahora bien, el antagonismo entre criollos y gachupines nunca corrió con 
suerte entre las familias privilegiadas. Más bien, sería creación de los 
letrados de las clases medias, que se harán los voceros de los intereses 
americanos. Esa distinción racial funcionará entonces como una racionalización 
de antagonismos más profundos. Como sucede a menudo, los conceptos de raza y 
nacionalidad servirán para encubrir y dramatizar diferencias económicas y 
sociales.99 

El relativo crecimiento del mercado interno, a contrapelo de las 
restricciones, el incipiente desarrollo urbano industrial y el alimento de la 
burocracia, propiciaron cierto crecimiento de los sectores intermedios: pequeños 
comerciantes y administradores, escribanos, abogados. Además, el personal 
eclesiástico era muy numeroso. La gran mayoría carecía de prebendas y de fortuna 
personal. No estaba integrada económicamente a la oligarquía, sino que 
pertenecía al sector intermedio de los servicios. Entre el alto clero, 
constituido por sacerdotes que ocupaban las dignidades eclesiásticas o los 



puestos importantes en la administración de fincas, capellanías y obras pías de 
la Iglesia. 

Lamentablemente, los indios y castas, base de la pirámide social de 
Nueva España, sólo compartían la miseria. Además, eran considerados en estado 
perpetuo de minoría de edad.100 

Habida cuenta, lo antes expresado se colige, sin lugar a dudas que los 
criollos de la Nueva España jugaron un papel trascendental para la 
transformación del México independiente del siglo XIX. 

La guerra de independencia al iniciarse tuvo el cariz de un movimiento 
popular de niños y mestizos, en la famosa proclamación del emocional sacerdote 
Hidalgo, el 15 de septiembre de 1810. La situación era sumamente confusa pero, 
después de los éxitos iniciales de  
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98 Soberanes Fernández,]osé Luis: Historia del sistema jurídico mexicano, 
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99 Villoro, Luis, "La revolución de independencia", Historia General de México, 
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Hidalgo, pronto se hizo evidente que a la larga no triunfaría, los criollos 
querían la independencia, pero no bajo el régimen de fanáticos visionarios, ni 
gracias a una guerra de castas. 

Así, muchos de los que habían estado en contra de los peninsulares en los 
diversos movimientos que podemos observar desde 1808, ahora colaboraron con los 
peninsulares contra los insurgentes (para luego juntarse con Iturbide, en 1821, 
con el fin de obtener una independencia en que ni los ideales populares de 
Hidalgo y Morelos, ni tampoco el espíritu liberal de la Constitución de Cádiz, 
pudiera perturbar su modo de vivir) .101 El Plan de Iguala logró unificar a toda 
la oligarquía criolla. El proyecto de independencia aparecía, en efecto, 
claramente ligado a otras dos garantías que tomaba muy a pecho el mantenimiento 
de la religión y del orden social, en la unión de todas las clases. Uno tras 
otro todos los cuerpos del ejército se unen a Iturbide. 

Después, de más de 10 años de lucha armada se logra la consumación de la 
Independencia de México. El 27 de septiembre de 1821. Agustín de Iturbide al 
frente del ejército de las tres garantías (religión, unión e independencia) 
entra triunfante a la ciudad de México.102 Empero, no significa que los 
antagonismos dejen de presentarse. Ahora, aparecen en escena dos posiciones 
contrarias, por un lado, la de los conservadores, y por el otro, la de los 
liberales. 

Los conservadores representaban los intereses más reaccionarios, 
partidarios de gobiernos de corte centralista. Además, pretenden conservar las 
relaciones sociales y fuerzas productivas del sistema feudal. También, se 
inclinaban por establecer como forma de gobierno la monarquía hasta llegar al 
extremo de recibir con beneplácito la invasión extranjera y el establecimiento 
del Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Asimismo, se preocupaban por seguir 
conservando una educación dogmática. 

Al respecto, José Luis Soberanes Fernández, considera lo siguiente: 
 

"La Iglesia durante la época colonial conservó una serie de exenciones, 
privilegios y fueros, heredados de la Edad Media, concesiones que se oponían al 
principio de igualdad de todos los hombres frente a la ley. Por otro lado, la 
Iglesia y sus instituciones (órdenes, cofradías, etcétera) fueron reuniendo una 
serie de bienes que le llegaban mayormente por vía hereditaria y que se iban 
conservando para sufragar las obras sociales a ellas confiadas, como por ejemplo 
los hospitales, asilos, escuelas, atención a mujeres solas y mendigos, los 



cuales además, por ese hecho, salían del comercio, se decía que pasaban a manos 
muertas, se "amortizaban"; por 
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101 Margadant S., Guillermo Floris: op. cit., p. 112. 
102 Cfr. Villoro, Luis: op. cit., p. 346. 
 
-- 
 
 
ello las instituciones eclesiásticas daban la impresión de ser inmensamente 
ricas. Finalmente diremos que esas mismas instituciones tenían encomendadas la 
educación de la niñez y de la juventud, con la cual se ha querido ver a la 
Iglesia como una gran maquinaria de ideologización política. 

La Iglesia también regulaba y administraba lo relacionado con el estado 
civil de las personas como nacimientos, matrimonios, defunciones y parte del 
derecho de familia. En contrapartida tenemos que señalar que la Iglesia, sus 
autoridades y su clero estaban, en esa época colonial, absolutamente controlados 
por el Estado a través del Regio Patronato Indiano." 103 
 

Por su parte, los liberales representaban a la posición más progresista de 
la sociedad mexicana, éstos se inclinaban por gobiernos republicanos Y. 
federalistas. Igualmente, se caracterizaron por apoyar el establecimiento y 
desarrollo de las relaciones sociales y fuerzas productivas del sistema 
capitalista. Además, lucharon por una educación laica, positivista y popular. 

En definitiva, buena parte de las ideas que generalmente aparecen 
vinculadas al tema liberal circularon durante el periodo preindependentista como 
aroma ideológico justificatorio de la necesidad de romper el vínculo colonial. 

Así pues, los liberales plantearon someter a la Iglesia; quitarle 
privilegios y exenciones, lo mismo que los bienes que no fueran estrictamente 
indispensables para el desarrollo de su ministerio, así como la educación de la 
niñez y de la juventud, el control y registro de actos del estado civil, por 
último no reconocer a ninguna religión como oficial. En síntesis, reducir las 
actividades de la Iglesia a las cuatro paredes del templo.1O4 

En la década de los cuarenta del siglo XIX, surge una pléyade de liberales 
mexicanos, .entre otros cabe mencionar a: Miguel Ramos Arizpe; Juan Alvarez, 
Ignacio Comonfort, Jose Maria Lafragua, Manano Riva Palacio, Guillermo Prieto, 
Melchor Ocampo, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, etcétera. 

Por lo que respecta, a José María Lafragua, cabe hacer mención de una 
reflexión de Ernesto de la Torre Villar, quien expresa lo siguiente: 
 

"Lafragua no ha sido apreciado en su justo valor. Cada una de las 
actividades en provecho de México bastaría para que se le considerara como uno 
de los hombres más eminentes de la República; sin embargo, por no haber 
pertenecido a ningún grupo extremista se le desconsidera, pese a que su labor 
fue más patriótica, positiva y valiosa que la de muchos 
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103 Soberanes Fernández, José Luis: op. cit., pp. 62 y 63. 
104 Idem., p. 63. 
 
-- 
 
de sus contemporáneos. En política mantuvo con su amplio criterio liberal una 
posición firme y de gran rectitud, sin manipuleos de ninguna naturaleza." 105 

Igualmente, Lafragua pensó que era indispensable luchar en beneficio de 
México en todos los frentes y que el de la cultura requería apoyo. Por ello 
consagró su vida a la República, a fomentar los establecimientos de cultura 
existentes, y crear los que el país necesitaba dotándolos de cuantos recursos 



materiales estaban a su alcance. El estímulo y ayuda que dio a numerosas 
instituciones le acreditan como uno de los forjadores de la cultura nacional.l06 

 
 
 

1.5. MARCO JURÍDICO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL 
 

En la República Mexicana, es competencia del Estado el ocuparse de las 
siguientes funciones: proporcionar, regular, modificar, dirigir, controlar,… la 
actividad educativa. En consecuencia, éste necesariamente  legisla sobre la 
educación nacional. Dentro de dicho contexto jurídico se señalan; la existencia 
de la relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos, además, se indican las 
condiciones en que deberá desarrollarse la actividad educativa. También, se hace 
mención de los valores y fines de la educación nacional, asimismo, se hace 
alusión acerca de las limitantes que tienen las instituciones particulares en 
relación a los tipos de educación primaria, secundaria y normal ya la de 
cualquier tipo o grado destinada a obreros y campesinos. Igualmente, se alude 
sobre la obligatoriedad y gratuitidad de la educación que imparta el Estado, y 
por último también, se legisla sobre la autonomía universitaria. 

Nuestro país ha tenido la sabiduría de asignar a la educación el relevante 
papel que ocupa, y de traducir esta prioridad nacional en normas jurídicas que 
constituyen el derecho de la educación. Las normas que han regulado la educación 
mexicana a lo largo de su historia cono nación soberana han tenido una nota en 
común, independientemente del signo ideológico del gobierno que las haya 
emitido, y que siempre han expresado los anhelos y necesidades del país. l07 
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105 " Introducción" a la obra de Fernández, Ma. Leonor y Francisco Durán, José 
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La historia del país, refleja de manera inequívoca la historia de la 
educación nacional. Si por unidad histórica entendemos con Francisco Larroyo, 
aquel "conjunto de sucesos orgánicamente enlazados entre sí”, 108 podemos 
destacar cinco etapas principales del México independiente. 
1. El periodo de la enseñanza libre (1821-1856); 
2. La pedagogía del movimiento de Reforma (1857-1917), 
3. La corriente revolucionaria y la educación socialista (1917-1940); 
4. La educación al servicio de la unidad nacional (1940-1982), y 
5. El periodo de la crisis y la necesidad de la modernización educativa ( 1982-
1995). 

Cada etapa de la historia de la educación nacional está caracterizada por 
una estructura jurídica bien delineada y corresponde a las ideas que sustentaron 
el periodo político correspondiente. 

1. El periodo de le enseñanza libre (1821-1856). Esta etapa es la de los 
propósitos de la integración e independencia nacionales. Se postulan los caminos 
que debe seguir el país para alcanzar el progreso a partir del movimiento de 



independencia, pero tanto la agitación política como los conflictos 
internacionales e incluso las guerras impiden que las medidas se pongan en 
práctica. Se caracteriza por los intentos de organizar la vida pedagógica del 
país sobre la base de una política liberal, todavía dentro del marco de las 
relaciones Iglesia-Estado y de la enorme influencia política y económica que 
ejerce la Iglesia católica. 109 

La legislación educativa de esta primera etapa se encuentra enmarca- da, 
paralelamente, a los acontecimientos históricos, ql:le se presentaran en la 
Constitución de 1824, de las Leyes Constitucionales de 1836, así como las Bases 
orgánicas de 1842 y del Estatuto orgánico provisional de la República de 1856. 
El objetivo subyacente a estas cuatro legislaciones fue el de promover la 
ilustración y la creación de centros educativos. 

2. La pedagogía del movimiento de Reforma (1857-1917)."En esta segunda 
fase de nuestra historia logran imponerse las tesis liberales, pero frente a la 
crisis de la guerra de Reforma, el esfuerzo de los diputados constituyentes se 
convirtió en un intento de formar nuevos ciudadanos para el futuro mediante la 
instrucción laica. La escuela básica sería, en adelante, gratuita, obligatoria y 
laica, y su objetivo primordial el logro de la unificación educativa nacional en 
todos los rincones del país. 

La manifestación más clara de este periodo la representa la doctrina del 
positivismo dentro del periodo porfirista, que sirve, ante todo,los principios 
de "orden y progreso".. Esta etapa comprende el primer  
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108 Larroyo, Francisco: Historia comparada de la educación en México, Ed. 
Porrúa, México, 
D. F., 1978, citado por Mário Melgar Adalid, op. cit., p. 21. 
109 Ibidem. 
 
-- 
gran esfuerzo educativo, encuadrado dentro de la paz porfiriana, que fue 
interrumpido por la Revolución. pon Justo Sierra y el grupo de El Ateneo de la 
Juventud, significarían el fin del positivismo y el lazo ideológico necesario 
entre esta etapa y la educación de los gobiernos 
revolucionarios.l10 

3. La corriente revolucionaria y la educación socialista (1917-1940) .Los 
idearios políticos de la época adquieren un perfil jurídico en la Constitución 
de 1917 y se logra la primera aplicación dinámica del artículo 32 bajo los 
regímenes de los presidentes Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, para 
rematar con expresiones más radicales durante el gobierno del presidente Lázaro 
Cárdenas. Surge la educación popular y masiva; la creación de importantes 
centros pedagógicos y el Estado es omnipresente en las funciones públicas y 
particularmente en las educativas. Se imponen por vez primera las ideas de una 
revolución social sobre las áreas rurales, y se unifican los planes educativos 
para toda la Nación. Así, política educativa y estrategia de gobierno quedan 
relacionados íntimamente, para dar paso a la formación de una ideología nacional 
y popular.lll 

4. La educación al servicio de la unidad nacional (1940-1980). Una 
sostenida labor de alfabetización del pueblo, llevada a todas las zonas de la 
República, y una eficiente campaña de construcción de edificios escolares, 
emprendida con el apoyo de grandes recursos financieros de carácter público y de 
los particulares, cancelarían las divergencias educativas, en un intento de 
sentar las bases de una verdad única acerca del proyecto de país que condujera a 
la tan anhelada unidad nacional. 

Es durante el gobierno del general Manuel Avila Carriacho, cuando se gesta 
la reforma al artículo 32 constitucional que entraría en vigor en los primeros 
días de la administración alemanista. La reforma canceló el polémico proyecto de 
educación socialista propuesto por el general Lázaro Cárdenas, mediante la cual 
se consolidan las bases para el dominio educativo del sector público y el 



agigantado crecimiento de la labor educativa del país en los regímenes 
subsiguientes. 

Desde la reforma del artículo 3Q, del 30 de diciembre de 1946 hasta la 
fecha, el rasgo distintivo de la educación mexicana ha sido el de la expansión 
en todos sus niveles. Cabe destacar que es acelerado crecimiento demográfico de 
nuestro país en las últimas décadas ha dificultado la tarea del apartado 
educativo del Estado, por lo cual la cooperación de los particulares, aunque 
limitada a ciertas escalas sociales y " en ámbitos precisos, ha colaborado 
también en la solución de apremian- 
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111 lbidem. 
 
-- 
 
tes necesidades de oferta educativa y ha generado una diversificación útil y 
necesaria.112 

5. El periodo de la crisis y la modernización educativa (1982-1995). La 
crisis económica de los años ochenta tuvo un efecto inconveniente para las 
políticas de bienestar y desarrollo social. Esta etapa de modernización 
educativa está sustentada jurídicamente en las dos últimas reformas al artículo 
3Q constitucional y en la expedición de la Ley Orgánica de la Educación. 113 

A continuación, se menciona el texto de los artículos constitucionales que 
tienen que ver con la educación: 
 

ARTÍCULO 3º -Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -
Federación, Estados, Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y 
secundarla. La educación primaria y la secundarla son obligatorias. 

La educación que imparta el Estado, tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades el ser humano fomentará en él, a la vez, el amor a la 
patria y la conciencia de la solidaridad Internacional, en la independencia y en 
la justicia. 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha 
educación será laica y, por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier 
doctrina religiosa; 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados 
del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
Además: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento economico, social y cultural del pueblo; 

b) Sera nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a 
la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 
la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica ya la continuidad y acrecentamiento de nuestra culturas, 
y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 
aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad 
de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general 
de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de Individuos; 
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III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en 
la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de 
estudios de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República. 
Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos 
de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en 
la educación, en los términos que la ley señale; 

IV. Toda educación que el Estado imparta será gratuita; 
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, 

señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y 
alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

VI. Los particulares podrá impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará 
y reiterará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen 
en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y 
normal, los particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que 
establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y 
programas a que se refiere la fracción III, y 

b) Obtener previamente en cada caso, la autorización expresa del Poder 
Público, en los términos que establezca la ley; 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior 
a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad 
de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción 
y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se 
normarán por el apartado "A" del artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo 
conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines 
de las instituciones a que esta fracción se refiere, y 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la 
educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a 
distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los 
Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 
público ya señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o 
no hagan cumplir las disposiciones relativas, la mismo que a todos aquellos que 
las infrinjan. 
 

ARTÍCULO 31.-Son obligaciones de los mexicanos: 
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o 

privadas, para obtener la educación primaria y secundaria, y reciban la militar, 
en los términos que establezca la ley; 

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar 
en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos 
en el ejercicio de los derechos de ciudadanos, diestros en el manejo de las 
armas y conocedores de la disciplina militar; 
 

ARTÍCULO 73.-El Congreso tiene facultad: 
Fracción XXV: Para establecer, organizar y sostener en toda la República 

escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de 
investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas 
practicas de agricultura y mineria, de artes y oficios, museos, bibliotecas, 
observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los 
habitantes de la nación, y legislar en todo lo que se refiere a dichas 



instituciones; para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las 
leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados 
y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y 
coordinar la educación en toda la República. Los títulos que se expidan por los 
establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República; 
 

ARTÍCULO 123.-Apartado “A” primer párrafo y fracción XXXI, inciso b) 
numeral 3, Párrafo segundo, constitucional. 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 
conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá 
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

a) Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y, de 
una manera general, todo contrato de trabajo: 

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades 
de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de competencia 
exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: 

b) Empresas: 
3. Aquellas... 
También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la 

aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos 
que afecten a dos o más entidades federativas; contratos colectivos que hayan 
sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; obligaciones 
patronales en materia educativa, en los términos de ley; y respecto a las 
obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus 
trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo para lo 
cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando 
se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley 
reglamentaria correspondiente. 
 

Ley General de Educación: 

La Ley General de Educación, de fecha 9 de julio de 1993, abroga a la Ley 
Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de 
noviembre de 1973; la Ley del Ahorro Escolar, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de septiembre de 1945, la ley que establece la Educación 
Normal para Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1963, y la Ley Nacional 
de Educación para Adultos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1975. Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la 
presente ley (véase el apéndice número 1). 

La Ley General de Educación, se conforma de 85 artículos ordinarios y 6 
artículos transitorios. 

La Ley General de Educación, en comento en su artículo 22 establece que: 
"En el proceso educativo, deberá asegurarse la participación activa del 
educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para 
alcanzar los fines a que se refiere el artículo 72." En sentido parecido lo 
establecía el artículo 44, de la Ley Federal de Educación (abrogada) , cuando 
establecía: "El educador, desarrollará la capacidad y las aptitudes de los 
educandos para aprender por sí misma, y promoverá el trabajo en grupo para 
asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos-educadores, padres de 
familia e instituciones públicas y privadas." 

Igualmente, la ley vigente, en su artículo 12, fracción VIII, establece: 
"Regula un Sistema Nacional de Créditos, de revalidación y de equivalencias, que 
faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro." 

Del artículo en comento, se deja entrever una preocupación para lograr la 
planeación sistemática de la política educativa nacional. 

El artículo 37 de la ley en comento señala los diferentes tipos de 
educación y son a saber: la educación tipo básica, nivel preescolar, primaria y 



secundaria. La educación preescolar, no es un requisito previo para estudiar la 
primaria. 

El tipo medio superior: bachillerato, los demás niveles equivalentes a 
éste, así como la educación profesional, que no requiere bachillerato o sus 
equivalentes. 
 

El tipo superior: comprende la licenciatura, la especialidad, la maestría 
y el doctorado, así como por opciones terminales, previos a la conclusión de la 
licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y 
especialidades. 

El artículo 45 de la ley en comento, establece lo referente a: "La 
formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades 
o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva 
demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificado." 
La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, 
establecerá un régimen de certificación, así como de los procedimientos de 
evaluación correspondientes. 

El artículo 47 de la Ley General de Educación, establece los lineamientos 
que deben observarse tanto en los planes como en los programas de estudios. 

El proceso educativo, se basará en los principios de libertad y 
responsabilidad solidaria garantizando la armonía y diálogo entre educandos-
educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas (Art. 49) . 

La evaluación de los educan dos comprenderá la medición en lo individual 
de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general del logro de 
los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio (Art. 50) . 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior: 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior, de fecha 26 de 
diciembre de 1978, entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dicha Ley abroga a: 
La Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación, el 25 de noviembre de 1975, quedará abrogada 
a partir de la entrada en vigor de la disposición del Ejecutivo Federal que 
determine la integración y funciones del Consejo del Sistema Nacional de 
Educación Tecnológica a que se refiere el artículo 15 de la presente ley. 

Ahora bien, la ley en comento se compone de 26 artículos ordinarios con 2 
artículos transitorios (véase el apéndice número 2). 

La ley en comento norma fundamentalmente la educación superior, que se 
ofrece en nuestro país. Sin embargo, esta Ley hace alusión a la Ley Federal de 
Educación, la cual ya fue abrogada por la Ley General de Educación. A 
continuación se transcriben algunos artículos: 

ARTÍCULO 1º -La presente leyes de observancia general en toda la República 
y tiene por objeto establecer bases para la distribución de la 
 
 
 
 
función educativa de tipo superior entre la Federación, los Estados y los 
Municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes, a fin 
de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior. 
 

ARTICULO 3º -EI tipo educativo superior es el que se imparte después del 
bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica 
y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios 
encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como 
cursos de actualización y especialización. 
 

ARTÍCULO 4º -Las funciones de docencia, investigación y difusión de la 
cultura que realicen las instituciones de educación superior, guardarán entre sí 
una relación armónica y complementaria. 
 



ARTICULO 5º -El establecimiento, extensión y evolución de las 
instituciones de educación superior y su coordinación se realizarán atendiendo a 
las prioridades nacionales, regionales y estatales ya los programas 
institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura. 
 

ARTÍCULO 11-A fin de desarrollar la educación superior en atención a las 
necesidades nacionales, regionales y estatales ya las necesidades 
institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura, el Estado 
proveerá ala coordinación de este tipo de educación en toda la República, 
mediante el fomento de la interacción armónica y solidaria entre las 
instituciones de educación superior ya través de la asignación de recursos 
públicos disponibles destinados a dicho servicio, conforme a las prioridades, 
objetivos y lineamientos previstos por esta ley. 
 

ARTICULO 17 -Las instituciones públicas de educación superior que tengan 
el carácter de organismos descentralizados, cuando estén facultadas para ello, 
podrán otorgar, negar o retirar reconocimiento de validez oficial a estudios de 
tipo superior, en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, de 
estudios se requerirá el reconocimiento de la institución pública de educación 
superior correspondiente. 

El reconocimiento podrá ser otorgado por los gobiernos de los Esta- dos o 
por los organismos descentralizados creados por éstos, sólo respecto de los 
planteles que funcionen y los planes de estudios que se impartan en el 
territorio de la entidad federativa correspondiente. 

 
ARTICULO 18 -Los certificados, diplomas, títulos y grados académicos que 

expidan los particulares respecto de estudios autorizados o reconocidos, 
requerirán de autenticación por parte de la autoridad que haya concedido la 
autorización o reconocimiento o, en su caso, del organismo público 
descentralizado que haya otorgado el reconocimiento. 

La autoridad o el organismo público descentralizado que otorgue, según el 
caso, la autorización del reconocimiento será directamente responsable de la 
supervisión académica de los servicios educativos respecto a los cuales se 
concedió dicha autorización o reconocimiento. 
 

ARTÍCULO 21-La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en 
vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de 
las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos conforme 
a esta ley para el cumplimiento de sus fines. 

Además, las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar 
sus recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento. 
 

ARTÍCULO 22-Los ingresos de las instituciones públicas de educación 
superior y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos 
federales. También estarán exentos de dichos impuestos los actos y contratos en 
que intervengan dichas instituciones, si los impuestos, conforme a la ley 
respectiva, debiesen estar a cargo de las mismas. 

Ley Federal del Trabajo: 

Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del 
administrativo, se normarán por el apartado "A" del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos y con las 
modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo. 

Así pues, la Ley Federal del Trabajo, en su Título Sexto, capítulo XVII, 
artículo 353-] al 353-U, que a la letra dispone: 

"Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior 
Autónomas por ley." Igualmente, cabe citar el artículo 353-L, que a la letra 
dice: 

"Corresponde exclusivamente a las universidades e instituciones Autónomas 
por ley, regular los aspectos académicos." 

Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación 
laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese 



carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe 
el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias 
universidades o instituciones establezcan. 

Igualmente, para lograr una información más amplia sobre la actividad 
educativa, se integran los siguientes apéndices: 

El apéndice número 3, contiene las tesis más sobresalientes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

En el apéndice número 4, se cita el texto de los artículos relativos a la 
educación en las Constituciones de los Estados de la República Mexicana. 

Por último, en el apéndice número 5, aparece el texto de los artículos 
relativos a la Educación en las Constituciones de otros países (legislación 
comparada). 
 
 
 


