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A los Ojos del Vecino: 
Un Estudio Comparatiio de 

Sociocentrismo a través de Libros 
de Texto de Historia de Educación 
Media Superior en Estados Unidos 

y México 

Alberto E. Beuchot González de la Vega 
ITESM, Recforh Zona Centro 

El método comparativo en educación puede aplicarse con éxito a 
libros de texto específicos, con objeto de analizar las diversas 
concepciones que dos o más países tienen de un mismo acontecimiento 
histórico trascendente. En este estudio, bajo los postulados del 
presentismo y del sociocentrismo histõricos, se analizan cuatro libros 
de texto de historia de nivel medio superior utilizados en Estados 
Unidos y en México. Los libros de texto, en tanto medios de 
comunicación, transmiten distorsiones, omisiones, estereotipos y 
fundamentalismos de todo tipo, e influyen sobre la gestación y el 
desarrollo de las verdades públicas de la sociedad que los consume. 
Mediante el análisis de contenidos, el tratamiento de la guerra 
mexicano-norteamericana es sometido a revisiones sincrónicas y 
diacrónicas para evaluar el sociocentrismo de las distintas 
interpretaciones sobre este hecho. Este sociocentrismo es indicativo 
de la forma en que ambos países se miran uno al otro y del posible 
impacto que tiene sobre la formación de futuros ciudadanos. La 
educación comparada se pone así al servicio del mejor entendimiento 
entre ambos protagonistas del hecho histórico elegido. 

Todos los trabajadores norteamericanos pintados por Diego estaban 
de espaldas al espectador. El artista sólo pintó espaldas trabajando, 
salvo cuando los trabajadores blancos usaban gog@s de vidrio para 
protegerse del chisporroteo de las soldaduras. Los rostros 
norteamericanos eran anónimos. Enmascarados. Como ellos nos ven 
a los mexicanos, así vio Rivera a ellos. De espaldas. Anónimos. Sin 
rostro. 

Carlos Fuentes (acerca del mural en el Detroit Institute of Arts 
pintado por Diego Rivera en 19321. 
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Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, darse cuenta de que 
no somos una sustancia homogénea, y radicalmente extraña a todo lo 
que no es uno mismo: yo es otro. Pero los otros también son yos: sujetos 
como yo, que sólo mi punto de vista, para el cual todos están allí y 
~610 yo estoy nqrrí, separa y distingue verdaderamente de mí. 

Tzvetan Todorov 

Despite our intentions of being as objective as we can, it is inevitable 
that our reading or experience of other school systems will, simply by 
coming through our own cultural and value filter, be partial or 
biased. In that sense the call to keep comparisons free from bias is 
suggesting an impossible goal, but al least it does direct attention to 
the need to be aware of the ways in which biases of many kinds can 
affect comparisons. 

R. Trethewey 

La historia que leemos, aunque basada sobre hechos, no es 
estrictamente hablando del todo “fáctica” (positiva), sino una serie de 
juicios aceptados. 

G. Barraclough 

Ahora bien, en la práctica, quienes investigan el pasado, escriben la 
historia y educan a la juventud son los historiadores. Obturan o abren 
el cerrojo de la memoria y forman -para satisfacción o disgusto de los 
líderes democráticos- la conciencia colectiva de sí mismos sin ser 
agentes del Estado. 

Joyce Appleby, Lynn Hunt & Margaret Jacob 

. ..la historia se construye demasiado “subjetivamente”, siendo casi 
imposible que dos pueblos fronterizos puedan enseñar una misma 
historia “objetiva”, pues esa historia “neutra” no interesa a casi nadie. 
Por ello, los nacionalismos secuestran la historia y la manipulan, 
intentando así reconstruir un pasado de identidad n la medida de sus 
ideologías. 

Isabel Badillo 

Introducción 

M éxito y los Estados Unidos comparten um frontera de casi 
tres mil kilhwtros. Ambos países lucharon guerras dc 

indcpcndencia y fueron desgarrados por guerras civiles, y ambos 
píws SC vieron enfrascados en un conflicto armado internacional de 
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doce años de duración, entre 1836 y 1848, a partir del cual México dejó 
de estar en posesión de dos quintas partes de su territorio. Durante el 
último siglo y medio a partir de esa guerra, las relaciones entre ambos 
países han sido de constantes altibajos, hasta culminar en la firma del 
Tratado de Libre Comercio (TLC), con Canadá como socio adicional, 
en 1988. La asimetría geopolítica y económica han sido el marco 
constante de la vinculación bilateral México-EUA. 

Tres aspectos lo ilustran claramente. Los flujos económicos de México 
están orientados básicamente hacia el norte (más del 50% de nuestras 
exportaciones e importaciones son con Estados Unidos). En el campo 
diplomático, los vaivenes de nuestra relación con Estados Unidos han 
encuadrado los esfuerzos de diversificación internacional (el caso de 
Cuba comunista es ilustrativo: se habló de “disidencia tolerada” o de 
“acuerdo para disentir” en las actitudes independientes de México). 
Y finalmente, para nadie debería resultar un misterio hoy que algunos 
de los factores del nuevo contexto mundial y de la nueva estrategia de 
desarrollo socioeconómico del país, están atravesados y matizados 
por la intensa relación México-Estados Unidos. (Delvalle, 1992, p. 116)' 

A medida que el entorno se mundializa, son previsibles mayores roces, 
al tiempo que la política externa de ambos países tenderá a gravitar 
más dentro de cada uno de ellos. Problemas como el narcotráfico y la 
migración; la creciente diferenciación tecnológica y científica; el papel 
de policía mundial y adalid del sistema neoliberal desempeñado en 

la escena internacional por los Estados Unidos a partir de la caída del 
muro de Berlín; la creciente ruptura de la hegemonía del partido 
dominante en México manifestada en la repartición de poderes entre 
otros partidos políticos y la reciente recesión de nuestro vecino del 
norte, hacen previsible una escalada de presiones sobre las relaciones 
bilaterales. 

El estudio de la forma en el enfrentamiento mexicano- 
norteamericano es abordado por los libros de texto de historia en 
ambos países. Constituye un ejemplo de educación comparada con el 
fin de presentar una parte del entorno ideológico que contribuye a 
normar las relaciones entre México y los Estados Unidos. Pone de 
manifiesto cómo ciertas creencias populares sc integran a la cultura 
oficial a través de los textos (y así las refwrxnn) y posteriormente 
sustentan lo que los ciudadanos comunes y corricntc,s de un país están 
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dispuestos a tolerar, apoyar y llevar a cabo respecto a las políticas de 
su gobierno hacia el país vecino. 

En este estudio, bajo los postulados del presentismo y del 
sociocentrismo históricos, se analizan cuatro libros de texto de historia 
de nivel medio superior utilizados en Estados Unidos y en México. 
Los libros de texto, en tanto medios de comunicación, transmiten 
distorsiones, omisiones, estereotipos y fundamentalismos de todo tipo, 
e influyen sobre la gestación y el desarrollo de las verdades públicas 
de la sociedad que los consume. Mediante el análisis de contenidos, 
el tratamiento de la guerra mexicano-norteamericana es sometido a 
revisiones sincrónicas y diacrónicas para evaluar la orientación de las 

distintas interpretaciones sobre este hecho. Dicha orientación puede 
resultar indicativa de la forma en que ambos países se miran uno al 
otro y del posible impacto que esto tiene sobre la formación de futuros 
ciudadanos. 

Marco teórico 
El fundamento teórico de este estudio es doble. Por un lado, el 

presentismo o relativismo subjetivista, y por otro, el sociocentrismo. El 
postulado fundamental del presentismo es que el análisis histórico 
constituye una proyección del pensamiento e intereses presentes sobre 
el pasado. Así, se opone al positivismo, que sostiene que la actividad 
del historiador, en tanto sujeto cognoscente, es capaz de superar 
emociones personales y sobrepasar el condicionamiento social de su 
entorno. 

El sociocentrismo postula que las visiones hacia los otros, hacia 
los ajenos, son manifestaciones ideológicolculturales profundamente 
enraizadas cuya génesis es difícil establecer en el tiempo. Los medios 
de comunicación masivos, las orientaciones políticas y los 
condicionamientos religiosos y filosóficos, entre otros factores, 
contribuyen a conformar esa esfera ideológica (sociocéntrica) a la luz 
de la cual se interpretan y re-interpretan los hechos históricos. Pero 
por sobre todo, es en el currículo escolarizado en donde de manera 
sistemática y formal, a través de los manuales de historia, se presentan 
considerables distorsiones que al parecer se encuentran en estrecha 
relación con las imágenes y los prejuicios del pensamiento social de 
todas las culturas. En diversos grados, todas las culturas son 
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sociocéntricas. A fin de cuentas, “toda historia es siempre una historia 
de alguien, narrada por ese alguien desde una perspectiva parcial” 
(Appleby, Hunt, & Jacob, 1998, p. 23). Para este estudio, el 
sociocentrismo se considera desde el punto de vista de la nación 
(nacionalismo) en su conjunto, dejando de lado las restantes formas 
que puede adoptar: el etnocentrismo y el sociocentrismo de clase 
(Preiswerk & Perrot, p. 49). 

El sociocentrismo como postura no se refiere al falseamiento de 
los hechos históricos en sí mismos, sino a la signif;cación atribuida a 
ellos con el fin de autodefensa, legitimación o proselitismo. Es 
importante destacar que las diferencias que se aprecian respecto a un 
hecho histórico (por un lado, entre los dos países en un mismo período 
de tiempo, y por otro, en el mismo país en dos tiempos distintos) no 
son producto de un complot orquestado de propaganda deliberada y 
sistemática de un grupo de gente, “ni una actitud deliberadamente 
tendenciosa para la cual la descripción de los acontecimientos sólo es 
un medio para alcanzar un objetivo político” (Schaff, 1974, p. 13). Las 
deformaciones e interpretaciones del hecho histórico se producen más 
allá de la conciencia del historiador, a pesar de sus intenciones y 
aspiraciones. Forman parte de la rueZtunschuung en la que se inscribe y 
desarrolla su actividad. 

Es dentro de este marco que resulta pertinente analizar la 
concepción que de los mexicanos tienen los estadounidenses y la 
manera en que nosotros los miramos a ellos. Como 10 plantean 
Preiswork & Perrot (1979) de un modo más general, es preciso conocer 

¿En función de qué valores y de qué tipo de saberes los actores en la 
escena internacional (jefes de Estado, diplomáticos, grupos de presión, 
dirigentes de sociedades multinacionales, expertos en cooperación 
técnica, etcétera) se desempeñan cuando entran en contacto con 
culturas diferentes? (p. 12) 

De este modo, la explicación de un hecho histórico determinado por 
un país específico (o países) se convierte en explicación del 
comportamiento de los protagonistas de dicho país en la escena 
internacional. El modo en que mexicanos y norteamericanos nos 
miramos a nosotros mismos y miramos al otro determina en gran 
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medida las políticas que norman la convivencia vecinal. Aproximarnos 
al entendimiento de la génesis de esas concepciones puede constituir 
un paso hacia el mejoramiento de la escucha de los planteamientos 
entre ambos paises y así acercara esos “vecinos distantes” (Riding, 1985). 

Metodología 
La guerra entre Estados Unidos y México (la guerra por Texas en 

1836 y la guerra de 1846/48) constituye, por diversos motivos, un 
episodio singular en la historia conjunta de dichas naciones. 
Constituyó uno de los pasajes más conflictivos en la historia de Estados 
Unidos, incluso concebida por algunos autores (e.g., Henry, i%o/l989) 

como el preludio a su guerra civil. En México, abrió profundas heridas 
en la relación con los Estados Unidos que aun perduran y que norman, 
como pocos hechos, la concepción que ambos países tienen de sus 
vecinos (García Cantú, 1~4). El acontecimiento fue de tal trascendencia, 
que tuvo (y seguirá teniendo) efectos no sólo sobre sus contemporáneos, 
sino sobre generaciones futuras. Asimismo, la guerra entre 1846 y  1848 

fue el primer episodio militar en ser cubierto por la prensa en forma 
cotidiana. Es decir, fue la primera ocasión en que una guerra se vuelve 
un hecho periodístico sistemático: cartas, dibujos, daguerrotipos y 
documentos oficiales se produjeron en forma abundante (tal y como 
la ofensiva de los Estados Unidos contra Yugoslavia fue el primer 
conflicto armado transmitido en vivo por Internet) (Protestas a través 
de Internet, 1999). 

Una primera decisión fue tomada respecto al objeto de estudio. La 
forma en que los hechos históricos son tratados en los textos de historia 
escolares, dada la extensión de los períodos cubiertos (usualmente la 
cobertura de cientos de anos en unas cuantas páginas) suelen centrarse 
en los hechos sin atender, en forma extensa, a las causas y 
consecuencias de los mismos. Un planteamiento selectivo, vago y poco 
riguroso, aunado a un lenguaje simple y una visión maniqueísta, 
más cargada hacia la opinión que a la formulación de juicios 
fundamentados, constituye la norma de presentación. Estos elementos 
ayudan a normar y conformar una visión de los hechos históricos 
superficial y sesgada, más acorde con la ideología del autor y de la 
editorial, que producto de un análisis crítico. La visión del autor y la 
editorial son tomadas como muestra de un sociocentrismo nacional. 



A los Ojm del Vecino... k% 181 

La conciencia sobre la nacionalidad y la visión de los otros es 
normada a edades tempranas, en gran medida a través del aprendizaje 
escolarizado, fundamentalmente en asignaturas tales como historia y 
geografía (el “tiempo” y el “espacio” de los procesos de enculturación) 
(Badillo, 198, p. IU). Los niveles de primaria, secundaria y preparatoria 
(elenrelztury, junior Irigh school y kigh school en los Estados Unidos) son 
uno de los campos en donde se aprenden percepciones acerca de uno 
mismo y de los demás, y en donde los criterios de relación son 
establecidos y desarrollados a través de textos y prácticas 
metodológicas. El análisis de los primeros resulta más viable que la 
observación de las segundas, debido al fácil acceso a dichos textos 
mexicanos y estadounidenses. 

Una segunda decisión se tomó respecto a la elección del nivel de 
esfudios. La primaria, si bien constituye el ciclo escolar en el que se 
tienen los primeros contactos con los hechos históricos de un país, 
presentaba un problema. En México, el elevado centralismo de las 
decisiones se refleja en la normatividad y producción de los libros de 
texto gratuitos, factor que no se presenta en los Estados Unidos, en 
donde empresas editoriales privadas generan, distribuyen y venden 
sus propios textos. Sin embargo, en México también son editados libros 
de texto por empresas privadas. Los libros de texto gratuitos son 
obligatorios tanto para las instituciones públicas como para las 
privadas, lo que ocasiona que en estas últimas sea frecuente la 
duplicidad de textos (oficiales y privados). Esto no sucede en los 
niveles de secundaria y preparatoria, en donde los requerimientos de 
textos son satisfechos íntegramente por empresas privadas, y sobre 
los cuales el gobierno tiene escasa o nula intervención. En los Estados 
Unidos y México, en el jmzior high sclzool y la secundaria, los programas 
y textos se orientan fundamentalmente a la geografía continental y 
mundial, tanto física como económica y humana. La historia como 
área de concentración es materia, propiamente, del nivel preparatoria 
0 high school. 

Una tercera y cuarta decisiones SE tomaron respecto a los textos n 
analizar y al tipo de est4io comprafizw a realizar. Ambas decisiones se 
tomaron de forma conjunta. La conveniencia de un estudio que al 
mismo tiempo fuera transversal y longitudinal permite comparar 
concepciones entre ambos países en un mismo momento histórico, y 
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detectar sus transformaciones comparándolas en otro momento 
histórico diferente. Los libros de texto en ambos países tienen una 
vida larga sin sufrir modificaciones sustanciales (correcciones y/o 
incorporaciones) en sus sucesivas ediciones y reimpresiones, casi 
siempre con grandes tirajes. En la Tabla 1 es posible apreciar este 
transvase de contenidos de un texto a otro. Tyack (1999) menciona que: 

It is very expensive to create and print textbooks, and the market is... 
hard to predict. Thus, it is not surprising that textbooks beget text- 
books. To control risk, companies find it wise to copy successes. It has 
been easier to add to the master narrative than to rethink it, easier to 
incorporate new content into a safe and profitable formula than to 
create new accounts. (p. 929) 

Por este motivo se decidió adoptar el criterio de rangos. El primer par 
de textos se seleccionó con base en una primera edición de hace más 
de treinta anos y aun vigentes en el aula al menos hace quince. El 
segundo par de textos fue seleccionado con base en una primera 
edición a partir de 1990, como se aprecia en las Tablas 1 y 2: 



Tabla 1 
Libros de texto objeto de la primera comparación sincrónica 

País /Texto Obaervacioncs editoriales 

México (Texto A) 

Miranda, A. (1984). Ln ewhdn de MPxico. México, D.F.: Editortal Herrero. 

Primera edrión: 1962 
V@sima octava edición 1981 
Primera reimpresión: 1983 
Segunda reimpresión: 1984 (30 000 qemplares) 

Estados Unidos (Texto 8) 

Todd, L. P., br Curti, M. (1977). Rise of thc Amuican nation. New York: Harcourt 
Brace Jovanovich. 

Primera ediclh 

Tercera edicd”: 

1950 

1964 
Segunda edxión: 

Cuarta edictón: 1966 

1961 

Quinta edinón: 1969 
Sexta edici6n: 1972 
Séptima edición: 1977 

Tabla 2 
Libros de texto objeto de la segunda comparación sincrónica 

País /Texto Observaciones editoriales 

México (Texto C) 

Delgado, G M. (1993). H~stona de Mtixrco El ymeso de gesfaci6n de un pueblo. 
México, D F.: Alhambra Mexxana. 

Primera edición: 1983 
Primera reimpresión: agosto 1993 (3 OCIO ejemplares) 
Los p&inas analizadas de este texto son Idenhcas a las de otro texto 
de la misma autora: 

Delgado, G. M. (1990). Htstona de México: Formncrón del Estado 
mcdrmo. M&ico, D.F.: Alhambra Mexicana 

Este texto tiene la aguate historia edkx~al: 
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La quinta decisión se tomó respecto al método para enfrentar el 
problema de estudio. El análisis de contenido utiliza categorías 
semánticas y reglas de codificación para, a partir de un texto, realizar 
inferencias válidas acerca de, entre otros, los patrones culturales de 
grupos o instituciones (Weber, 1990, p. 9). Existe un presupuesto 
implícito en el método, y es que la investigación acerca del texto 
proporciona información acerca de su2s autores, pero más importante 
aún, acerca del con texto en el que se produjo (Berger, 1991, p. 29). 

Intuitivamente, podría caracterizarse como un método de 
investigación del “significado simbólico” de los mensajes 
(Krippendorff, 1990, p. 30). Por ello, es ampliamente utilizado para el 
análisis de los medios masivos de comunicación, y particularmente 
adecuado para libros de texto, si los consideramos como un tipo 
especifico de medios de comunicación. 

Dos problemas típicos de este método eminentemente cuantitativo 
es la operacionalización de las categorías y conceptos (siempre 
parciales y en gran medida subjetivos) y de la definición de las 
unidades de análisis (palabras, oraciones, párrafos, páginas, capítulos, 
etc.). Esto representa una gran dificultad al trabajar sobre valores y 
actitudes. No hay definiciones operacionales validadas de categorías 
que puedan ser aplicadas de forma generalizada e indiscriminada a 
cualquier tipo de medio, y por ello es preciso construirlas para cada 
análisis especifico. Textos largos (párrafos completos) presentan un 
mayor grado de dificultad que unidades más pequeñas (palabras u 
oraciones) por su alto contenido de información y su diversidad de 
tópicos. Palabras aisladas fuera de contexto en ocasiones falsean la 
información, aunque son fáciles de identificar. Párrafos y palabras 
analizadas en forma simultánea contribuyen a disminuir los 
inconvenientes de ambas unidades de análisis. 

Se definieron entonces dos cntegoríus de análisis para este estudio 
(discrinzinación/descalificnciólz y legitin~nciónljt~stíficación), y se tomaron 
como unidades de análisis la portada e ilustraciones de los textos, así 
como frases o párrafos representativos y palabras aisladas con alta 
frecuencia de aparición, dentro de dos categorías semánticas (alusivas 
al zw1or y a la inz&ón, utilizando la técnica de racimo o clustering). 
Como todas las categorías de análisis, las utilizadas para evaluar los 
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párrafos, frases y  palabras son parciales, y  revelan datos tanto acerca 
del texto como de la persona que las elabora. 

Categoría justificaciún/legitimación. Dentro de esta categoría, se 
ubican los párrafos del texto que contribuyen a presentar el hecho 
seleccionado bajo un enfoque favorable a la nación que lo describe. 
La grandeza de la nación, su derecho natural, sus necesidades de 
expansión y  su destino manifiesto bastan. Si los resultados de su 
intervención no corresponden a la nobleza de sus ideales, la culpa se 
deberá a las carencias innatas, la indocilidad, la ir-t-civilización y  el 
grado de atraso de quienes deberían ser los beneficiarios de la misión 
civilizadora (categoría discriminación/descali$cación). 

Los textos ensalzan la heroicidad y  sacrificio de los héroes y  la 
crueldad, rudeza y  brutalidad de los salvajes y  los tiranos. Los hechos 
propios son vistos como necesarios e inevitables en defensa de un 
orden más justo, mientras que los actos del otro son vistos como 
defectos, desatinos, agresiones premeditadas para desestabilizar, por 
lo regular producto de la mente enferma de un psicópata tirano. La 
intervención es entendida, entonces, como un mandato histórico, como 
un deber de los seres superiores sobre los inferiores, los atrasados, los 
de costumbres extrañas y  hábitos exóticos. La legitimación de los 
hechos propios va acompañada de la descalificación de los hechos 
del otro. De este modo, héroes y  villanos conforman la complejidad 
histórica en una visión maniqueísta y  colonizada. (Dorfman, 1980; 
Dorfman & Mattelart, 1979; Guerra, 1982; Preiswerk & Perrot, 1979) 

Paralelamente, se propone un análisis simbólicolicónico de la portada 
de los textos, desligado del análisis de contenido utilizado en el texto 
en sí, por considerar importante el mensaje subliminal y  de refuerzo 
al mensaje textual que posee el lenguaje gráfico. De este modo, el 
texto como un todo semiótico se propone como ejemplo para análisis 
posteriores más detallados. Las notas a los apartados A y  B de la Tabla 
3 aparecen al final de la misma. 

Procedimiento 
La Tabla 3 muestra las categorías y  las unidades de análisis 

aplicadas a los cuatro textos seleccionados. 



Tabla 3 
Resultados del aniliris de contenido en IM cuatm textos seleccionados 

Texto México (Texto AJ Estados Unidos (Texto B) Méxw (Texto CJ I:,tnd<n Unid<a (Texto D) 

Miranda, A. (1981). IJ Twid, L. P., 61 Curtl, M. DelRado, C. M. (1993). Bragdw, H. W.. 
noltu+n dc Mi.wo. México, (lY771. RIW nf Ihc A,wrm,~ H~sfonn dc M¿XICO: EI proceso de McCutchen, S. P., & Rltchw, D. 
D.F.: Editorial Herrero. (0) 11611w. New York: Harcourt ~cstncid,~ dc WI pwblo. México, A. (lYY4). Hwl<~y of afrec wt,on. 

Brace Jovanowh. D.F.: Alhambra Mexicana. Westerville, OH: 
MacM~llan/McCraw-HIII. 

Descripción de Ir portada Cm ilubtracih narrat,\‘ã a Cn águda calva (1) de perhl Cm el manejo del verde, Un águila de frente, con la 
del texto portada c<>mpkta de la batalla sobre una na. mIrando al lado blanco v rojo (3) en fraqas cabeza de perfil y alas 

dc l’uebla. Lo> soldado, nzquwrdo, cc>” la.5 alas bm”obab w recorren la desplegadas, wbre fondo rojo 
mex,can<w on el cuadrante desplegadas, wbre fondo blancu portada en diagonal, drbtaca un Gxtdo (3) (fvtoRrafia de una 
~pcri~~r derecht>. Tres de 10, (2) (ilustraclOn policroma). El mapa del territorn nacwnal en talla en madera). El texto indxa 
cuatn1 wldad,a frnncr,es text,, mdlca el titulo de la obra y ro,<’ y blanco (rojo el norte y el título de la obra y los autores. 
icen muertn5 vn la parte el editor. blanco el Balío y el sureste). 
mferI~w. Su haY nmglin Aparecen en verde (4) 
muert<~ me\,can,> En la escena territorios que alguna vez 
central. un wldadv han& w formaron parte de México y la 
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Il”,t*Kl‘ln \ltrrntmp 
1,d< rhng ” 

Ilu,trnc~<in “Fñther f’rerre 
DeSmrt nmong thr Ind~an> 

Ilustrñclón “Presldent 
James Polk:’ 

IlustracIón: “Gt-lWal 
\Vmf,eld Scott m Mex~co.” 

Destaca David Crockett de 
pw, al centro de la obra, al frente 
del e$rclto americano, 
blandiendo su rifle como mazo. 
Las demAs figuras de ambos 
bandos aparecen agachadas. 

Destacan los **rrmmes. en 
sus carretas con sus famlbar. asi 
como los indios cargando al 
sacerdote. 

El e,érc”” alncrKa”o 
ocupando el ziralo de la capital 
mex,cana. con la bandera de EC 
sobre Palano Nac,onal 

Faes dercùificatori.s/ 
diarriminatoriw 

“Desde antes de nuestra “M.?XlC.XlS hopes were “La separac,0n de Texas y “The Indinns n ho Ined [m 
Independenaa, Im EU misplace&..[They] did not have su portenor anex~5n ñ los EC es the southwestern plñmsl \vere 
alentaban ya prop6ssitos de the necesary mditary power ” u,,o de los epaodms más at n technolog~c.4 disadvantnge 
expansibn temtorfsl a costa de “...another force of Texans contmverhdos de la htstona de in deknding themselves 
nuestro pafs...y apoderarre de were massacred...after It hnd M&ico, debido al trauma que ngamst whltes they !vcrc 
lar provinctar de Texas, Nueva rurrendered and laid down th representó la p&dtda de la gran divaded in smñll bands and 
M&ex~ y California.” arrn.” extensiórque pns0 a mñtws fwght eñch other ” 

“...l. amb,ciún de “Mexico war torn by del poderox> vecino del norte, hlevco Iñckrd.. F”ht1C.d 

t,errar...dio por resultado la revolutions; 16 govemment wñs cuya ambxidn expnnsmnistn, stah,b+ õt the w”ter of ~t‘ 
ndependencia de Texas, often powerlesr to control lwal jushhcadn por el drstmo govrrnmrnt \V>th a rr\.olutwn 
primer paso para la anex,dn de affaws:’ man1fif5to. apunto prmwro al ,xcurr,ng onc* r\q tt,re* 
este temtcmo a los EU.” “...they regnrded the territorio texnno. artemdhcn v ynrs, Atr\,cu \r.\s unabls to 

“Para dislmulnr sus Americans as ñrrogrmt and astutamente colmuzñdo por c,l,,\ L>,l a ,, ñ, wth d”other 
,ntenci,mel bebgerantes...” dommeering, m contrxt wth eïtadoun,dens.x ” mtin eifeztwh .” 

“El gohtemo their own.. noncompehtws wny “En 1817, MGwn ruinti uni ” ..\\ eh m,& than 2,tW 
norteamencaano había enviado of life ” de las mEs dwguales e m,wta S<,nta Arma bewgrd 1 SS 
““evos ejércltoï in\~as<wes para guerraa pr,wcad.lr por 1.1 Trran> ,,, the .Alam<r -\ttcr t,\ <1 
ap<derar,e de otros territorios amh,ci<in eXF”“J”O”1Ltñ de 10s ~‘whb of ,e>l‘td,>ie. the 
del noroeste del país.” Estados Umdos que. detender 1, w dric.ed but 

‘<...el gohierm> nprwechandv IA mest.,hlhdad the \‘~ctor\ io>t. <,\ cr I ;O,I~ 
In~rt&mwrtca”c~ ordrmi al polit,ca y la prKñr!.l s,tux,,in ‘oldlrrr ” 
general...qur<lc”para Veracruz económica. 1nv.ldNi cl p<us 
P in\~.,dirr., ~4 p<& ..hast.l r\,gw”d‘~ Ll”., ampb.I L‘LI1IIIII de 
apoderww de la Caplt.11 ” tc,,it‘wN~.” 

“. .pn> l<>5 d”W,Kal”<~h >P “...!’ ,Yh, <x‘.l‘lllnu L,,” ,,“’ 



Nómem de frarcs 
dcscPifirStonSddiSc~m¡- 
tutori** 

8 (clch<>) 4 (cuatro) 3 (tres) 3 (tres) 

FnScs juStificatortaS/ 
Icaitimadoras 

“Tnybr tenía orden de “Territorial expansion via 
esperar a we los mexicanos Mexican cession. and Ameritan 
fueron los &,wros en atacar, purchnre and vollmtary 
pSra dar la impreaón de que annexation of thinlv settled 
kféxico era el ,mor. Así iue territories by ~mall groups of 
como...laS fuerzas mexicanas Spaniards, Mexicans and 
sorprendieron S una patrulla Indians.” 
de dragones americanos y la “Mexican liberal p0l:cies 
apresaron, dando esto motivo were encouraging the growth of 
para-la guerra: an Amencan community.” 

“LOS americanos... “A band of Texas 
SvauSro” hasta Monterrey, volunteers...defeated a large 
donde las fuerzas mexicanas y Mexican force in S desperate 
los cirtles se batieron con house-to-househghting.. 
val”r:’ Prisoners taken in the battle 

“El qércrto sabó de San were permitted to retum ta 
LUIS Potosí .temendo que Mexico.” 
soportar grandes penalidades “[Amer~ans at the Alamo] 
en su marcha por falta de refwed surrender desoite the 
víveres y abrigos:’ owwhelmmg ocids...The 

“...r!éndore oblinados los Texans were all killed: 
americmos a replegars?...e” “Americans in T.ZXSS 
wrtud de la furia con we Protested \.ieorouslv aeamst 
atacaban los mexicanos.” ;,hat they sa,1 were ;estri&s 

“La resistencia del pueblo on their mdiwdual rights. But 
y el qérclto mex~-~ws fue the Mexican leaders would not 

“...dm ocasi6n a que los “...geographic expawion 
texams, en S” mayorfa became a natfonal n~ssion.~ 
estadounidenses, tomara” “Mexico claimed the land, 
como pretexto el centralismo but had almost no presace 
para separarse de M6xico.” there.” 

“Al frente de un qW¡to mal “Mexim could not prevent 
armado pero que combahó the advance of the Ll 5.” 
valientemente, y aunque estuvo “What b-zgan as a trickle of 
S punto de lograr la victoria en immigrants swelled to S flood; 
una Importante batalla, Santa these Ameritan 
Arma perdió en detinitfva la settle,,,enb...gave wei-ht to 
guerra y fracasó otra vez, como arguments i” favor of 
habfa fracasado en Texas.” expansion and annexation: 

“. .the Mexxan govemment 
vas toa distant and tW 
disorganired to govern 
]California] effectively: 

“Taylor and h,s 
men...penetrated 300 moles mto 
Mexico and against strong 
resistance, won the battle.. ” 

“The Mextcan ,eovernment 
broke off d,plmnahc relations 
when the US annexed Texas, 
making further negotiations 
nnposs,ble...” 

s 



municmei se habian ñRotad& 
habían muerto más de i,COl 

reconsider. After severa1 cIashe, 
with Yexicnn officml,. ftshtmg 
bwke out.” 

“The Amenca newcomers in 
Texas found vari,>us Indtnn 
triber in possession of great 
stretches of the plain, and 
highlands. Ratds by the 
Comanches . ..cOSt the 
Americans cattle, horser, and 
some lires. As time passed, they 
sought to push many of these 
troublesome tnbes 
northward...into Mexico.. ~ 

“Creatkm of Texas.” 
“Americrms were executed 

by Mexicans m 1835.” 
“War emts, ñnd 

notw,th,tandinp, al1 <mr effort, 
tc> nwid it, rxist, by thr act of 
Mexm> herself.” 

“Amencan blwd had bwn 
shed:’ 

” despite atiff 
rw,t.lnce...hr ~amcd the upper 
hand:’ 

“llard battle* wwe 
fwght...but Amer,can tr<wp> 
entcrcd Mw,a> C,ty <II uchw ” 

“Thc drcam\ a>f Amer,c.m. 
,vh#, h.,d b4rvd ,n thwr 
nat,<m’r ‘m.m,f~rt Juany h.,d 
con,<. truL*. TI><. .,uthwr+trrn 
lwundary <!f llll. Cnttnl !+,tr. 
TC..,, hed (II thr I’<w,l,c ” 

Mexico’, lenders, ñlread) 
nngry wth the US, mlght easil) 
be pnwoked mh war.” 

“In September...afier SIX 
months of difficult fighting, 
Taylor nccupted the capltal 
[Mexico City]. 

Working h the Americans’ 
advantage was the 
dlsorganiration of the Mexxan 
g<lvernme”t. ene gmup after 
another setred 
power...s«metmIes II Ivas 
difficult tu kmw rvho headed 
the Rovernment.” 

“In 11353, the US completai 
expnnswn scross the contment 
bv wrchnsme from Mexro ñ 

wñs ñ reñlity. most Amencan:. 
were ratisfied with the \‘ast 
expnnar of un,ettlcd lands n<*, 
.Iv.l,lable ” 



Súmem de frases 
ju5tificatorfa5/ 
legitimadoras 

Phbnr con mayor 
frecuencia cn el texto 

13 (trece, 13 ,trrre, 

Relat~vñs II valor (4) 
heroes (1, 
defender, 12) 
deferid himself 11) 

Relntlr~r, ñ In\-.l.rili”, (9) 
mamfc*t dcrtmy (4) 
defeat 0, 
defwstrd (2) 

2 Idos1 12 (d<ue) 

Relñhva, al valor: (1, Relnt~vns al valor. (1, 
rdientemrnte (1) defender, (1) 
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Notas sobre el análisis simbólico 
(0) Los títulos de 10s textos (complementados con los mencionados 

en las Tablas 1 y 2), muestran aspectos que es conveniente destacar. 
Los textos en español hacen hincapié en los procesos, mientras que 
textos en inglés lo hacen en el producto. Así, se habla en los primeros 
de “formación”, “evolución“ y “proceso de gestación“ de México, 
acorde a la concepción de país que es parido a partir de la Revolución 
y que no acaba de llegar a consolidarse. Por el contrario, en los 
segundos se insiste en el concepto de libertad desde un inicio, como 
si la nación hubiera nacido así, ya formada, a manera de herencia 
recibida de un poder superior: “free people”, “heritage of freedom”, 
“free nation.” México, así, está permanentemente en víasde arribar a 
algún lugar o estado del ser indeterminado aun, mientras los Estados 
Unidos estuvo ahí desde el principio. México como aspiración, y 
Estados Unidos como logro. 

(1) Los animales que simbolizan el bien y lo divino a menudo son 
animales voladores, especialmente las aves de rapiña de gran 
envergadura, como el águila majestuosa entre los antiguos 
indoeuropeos. En muchos mitos, aparece como advocación del dios 
solar (Sol invictus), que lucha contra el principio del mal y sus 
encarnaciones (Lurker, 1992). El águila es la rema de las aves, símbolo 
del poder que desciende del cielo, y de la fuerza guerrera. Simboliza 
la victoria de la luz sobre las potencias oscuras (Biedermann, 19%). Es 
el ave de Zeus y “el símbolo colectivo, primitivo, del padre, de la 
virilidad, de la potencia” (C. G. Jung, en Chevalier & Gheerbrant, 1988 
p. 61). 

(2) El blanco es el color de la afirmación, de poderes y 
responsabilidades asumidas, de renacimiento cumplido y de 
consagración. Es el color de las castas elegidas por su pureza. En galés 
antiguo @uyn), de donde procede white, significa a la vez blanco y 
bienaventurado (Chevalier & Gheerbrant, 1988). 

(3) En forma de óxido de hierro, es el color más antiguo que el 
hombre conoce. Se usaba en el arte rupestre, y se embadurnaba en 10s 

cadáveres como signo ritual de vida después de la muerte. En general, 
el color rojo se considera agresivo, vital, cargado de energía, afín al 
fuego, y sugiere la lucha entre la vida y la muerte (Biedermann, 1993). 
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(4) El verde es símbolo de la esperanza y emblema de salvación, 
así como símbolo de las más altas riquezas. Tradicionalmente, 
representa la regeneración de lo perdido. (Chevalier & Gheerbrant, 1~3). 

(5) La ilustración muestra la superioridad del ejército mexicano 
en una batalla contra una nación en territorio nacional, justificando 
de ese modo la agresión en defensa propia. La invasión de la Patria 
(que en nuestro país debería ser Matria, por las imágenes femeninas 
que se utilizan para representarla) es sinónimo de la violación a la madre. 

(6) El texto a destacar dice 

El México antiguo, la etapa colonial y el siglo XX son los períodos 
históricos que se estudian y analizan en este volumen. Reconstruyen, 
a la luz de la visión presente, el proceso de gestación de un pueblo: el 
de México, que ante los aires de globalización, debe revitalizar su 
identidad (subrayados del autor del artículo). 

En este caso, la metáfora regente es la biológica, promoviendo la idea 
de un país que nace y se desarrolla como un organismo vivo (Mor- 
gan, 1997). Cabe destacar la idea de la globalización como amenaza a 
una identidad poco definida. La portada misma refuerza el concepto 
de país mermado. Pero “el problema de raíz de la educación nacional 
está en el sistema cultural, ese conjunto de creencias que no quieres 
remover por temor a perder la identidad” (Canales, 1999, p. A27). Perder 
territorio antes, perder identidad ahora. Rushdie (1~9, p. A31) dice 
que “para algunos, la globalización equivale a una catástrofe social, 
con alarmantes implicaciones para la sobrevivencia de una verdadera 
diversidad cultural.... LAcaso la cultura no es mezcla, impureza, 
adulteración...?” 

(7) El texto de la contraportada dice 

La Patria pide ser constrt~ida en el interior del hombre más que en lo 
externo. Por eso la escuela debe forjar en el alma de la juventud la 
imagen clara yfiterte de la Patria por medio de la Historia (subrayados 
del autor del artículo). 

Las palabras subrayadas se amparan bajo una metáfora ingenieril y 
materialista. La referencia alude a que la Patria se construye como 
edificio con la con currencia de obreros, albañiles y herreros (los maestros). 
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De este modo, podemos comenzar a vislumbrar que mientras las 
portadas de ambos libros norteamericanos ilustran en forma abstracta 
y simbólica un destino divino, superior y otorgado (el destino 
manifiesto), las portadas de sus contrapartes mexicanas exaltan, con 
profusión de texto metafórico e imágenes concretas, el patriotismo 
basado en el esfuerzo y la lucha. Esto es congruente con el análisis 
realizado por Stevenson & Lee (1990) que muestra, como algunas de 
las posibles causas del pobre desempeño escolar de los infantes en 
Estados Unidos, las siguientes: (a) énfasis y tiempo insuficientes para 
las actividades académicas, (b) poca importancia al desempeño escolar 
por parte de padres y de los mismos niños y (c) un escaso 
involucramiento de los padres en el trabajo escolar de sus hijos. Estos 
factores tienen su origen en un precepto cultural poderoso, que plantea 
que el talento y las habilidades naturales son más importantes que el 

esfuerzo y la dedicación. 

Análisis de contenido 
El análisis de contenido, al ser cuantitativo, pretende una mayor 

objetividad. Las conclusiones que se desprenden de la información 
en la Tabla 3 pueden ser concretadas en tres sentidos. Primeramente, 
un análisis sincrónico de los dos textos de edición más antigua 
(Miranda, 1984 y Todd & Curti, 197~‘) (Textos A y B, respectivamente). 
Enseguida, un análisis sincrónico de los textos de publicación más 
reciente (Delgado, 1993 y Bragdon, McCutchen & Bitchie, 1994) (Textos 
C y D). Por último, un análisis longitudinal de los dos textos mexicanos 
(A y C) y de los dos estadounidenses (B y D). 

Primer análisis sincrónico (A y B). El mapa en (A) contiene la 
palabra “pierde”, mientras que uno de los mapas de (B) exhibe la 
palabra “wins.” (B) recurre menos, en un 50%, a las frases 
descalificatorias /discriminatorias que (A), a igual número de frases 
legitimadoras/justificatorias en ambos. Entre ambas categorías, (A) 
reune 21 frases en 10 páginas, mientras que (B) utiliza 17 en 8 páginaS. 

(A) hace referencia extensa y reiterada al valor de los mexicanos (en 
26 ocasiones) frente a lo que juzga como invasión u ocupación 
(mencionada 21 veces). Son constantes en (A) los binomios defensafrente 
a la invasión y derrota con heroísmo. Maximizando el poderío del 
enemigo, (A) pone de manifiesto la ilegalidad de las acciones 
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norteamericanas. Por su parte, (B) presta poca importancia al valor 
de sus combatientes, y destaca fundamentalmente la batalla del 
Álamo, sin hacer mención a la guerra en territorio mexicano. Cuando 
utiliza explícitamente las palabras “defeaf” y “defeafed” (en 5 ocasiones), 
se refiere en una sola de ellas a una derrota propia. El término 
“manifesf desfiny” aparece en 4 ocasiones. (A) deslegitima a los 
estadounidenses con base en su arrogancia, su sed de expansión y su 
beligerancia, mientras que la descalificación en (B) se basa en una 
situación política inferior, crueldad, incapacidad de gobernarse y 
forma de vida no competitiva. 

Segundo análisis sincrónico (C y D). Las palabras relativas al valor 
en (D) prácticamente no existen. No se tiene que justificar derrotas en 
estos términos. Lo mismo sucede con (C), ya que la justificación de 
las derrotas mexicanas que aparecen en el texto se orienta más a la 
desorganización interna y a la poca capacidad militar mexicana. Es 
decir, los argumentos justificatorios de (C) son muy similares a los 
argumentos deslegitimadores que utilizara (B) anos antes. (C) es muy 
breve en su tratamiento del tema, e incluso en la referencia que hace a 
él no se utilizan palabras que aludan a agresión por parte de los E.U. 
No hay tampoco en él ninguna ilustración alusiva. Las frases 
descalificatorias son iguales en número en ambos textos. (C) utiliza el 
expansionismo norteamericano como principal argumento 
deslegitimador, mientras que (D) utiliza el atraso técnico y militar, las 
pugnas internas, la falta de estabilidad política y la incapacidad para 
gobernarse. La derrota que admite en el Álamo no se justifica por la 
valentía de sus hombres, sino que utiliza criterios más pragmáticos 

(188 hombres causaron 1500 bajas enemigas). La justificación principal 
de sus acciones la constituye el expansionismo y el destino manifiesto, 
mismos argumentos que utiliza (C) para descalificar esas acciones. Se 
aprecia de forma clara que un mismo motivo es visto como virtud y 
defecto en uno y otro bando. (C) reitera el fracaso de los mexicanos en 
la persona de Santa Anna. Las palabras relacionadas con fracaso 

aparecen en siete ocasiones, siempre referidas a los propios mexicanos. 
Análisis diacrónico (Ay C)/ (B y D). Es posible apreciar un cambio 

en el discurso basado en la valentía y la bravura de los mexicanos 
frente a la derrota que plantea (A) y el fracaso que maneja (C) i 
frente al expansionismo norteamericano. La derrota se debe 



A los Ojos del Vecino.. R5% 197 

fundamentalmente a la superioridad del enemigo, mientras que el 
fracaso admite errores propios. La derrota lleva aparejado el heroísmo, 
mientras el fracaso es pareja de la culpa. Éste es un cambio de punto 
de vista importante. Entre (A) y (C), se aprecia el abandono de un 
discurso populista y emotivo (reforzado por las ilustraciones de la 
portada y contraportada) y se adopta una narrativa más fáctica, 
disminuyendo el tono trágico y sustituyéndolo por uno más sereno, 
pero más efectivo en su planteamiento, al identificar causas del actuar 
en uno y otro bando. En (C) se afina el discurso deslegitimador y 
justificatorio hacia razones menos abstractas. 

Por otro lado, entre (B) y (D) se aprecia un aumento en el discurso 
beligerante y de carácter agresivo. Mientras (B) hacía poca referencia 
al proceso expansionista de su país, (D) insiste en ello en 23 ocasiones, 
mientras una sola vez utiliza la palabra “defenders”. El destino 
manifiesto se esgrime como argumento poderoso en (D), mientras 
que en (B) sólo aparece mencionado una sola vez. Sin embargo, ambos 
textos finalizan con la noción del destino manifiesto como un sueño 
hecho realidad. El proceso evolutivo en los textos norteamericanos es 
a la inversa que en los mexicanos. Si bien las razones deslegitimadoras 
son prácticamente las mismas en (B) y (D), el énfasis se coloca en la 
necesidad de los norteamericanos de obtener territorio sin concesiones 
a -la soberanía de otro (esta palabra, “sobernG$, no aparece ni una 
sola ocasión en los cuatro textos analizados). La referencia al tema y 
el título del capítulo en (D) son elocuentes a este respecto, en estricta 
congruencia con la portada del texto. 

En resumen, los textos norteamericanos justifican la victoria 
mediante su propio poder mientras que los textos mexicanos justifican 
la derrota basados en criterios como la ilegalidad. Sin embargo, 
minimizan el hecho exaltando el valor en combate, mientras que los 
norteamericanos atribuyen la victoria a su superioridad técnica. El 
proceso complementario de justificación/discriminación frente a la 
derrota funciona de forma inversa en los textos de ambos países, pero 
por razones diferentes. Destino manifiesto/incapacidad de gobierno 
en el caso de los textos norteamericanos, e ilegalidad/ambición en el 
caso de los mexicanos ilustran el hecho mismo. Mientras que en los 

textos mexicanos se aprecia una reducción sensible en los contenidos 
descalificatorios y en las frases legitimadoras, no es así en la 
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contraparte norteamericana, donde ambos tipos de estrategias 
lingüísticas prácticamente permanecen sin cambios a lo largo del 
tiempo, con mayor contenido justificatorio que discriminador. Por otro 
lado, si bien hay una importante disminución en los textos mexicanos 
en el número de palabras relacionadas con el valor de los combatientes 
(x%) acompañada de una reducción de los términos relativos a la 
invasión (57%), hay un preocupante incremento (260%) de los términos 
que aluden a la invasión en los textos norteamericanos. 

Limitaciones del estudio. El análisis de tan sólo cuatro libros de 
texto y de un hecho histórico único en México y Estados Unidos 
presenta problemas de generalización de los resultados. Ambos (texto 
y hecho histórico seleccionados) no son representativos ni de la 
problemática histórica entre ambos países ni de la orientación de la 
opinión pública y oficial. La codificación de los textos fue realizada 
por una sola persona (mexicana), lo cual dificulta su reproducibilidad 
y confiabilidad, lo que a su vez dificulta la posibilidad de realizar 
inferencias válidas del texto. En otras palabras, es posible la filtración 
de un sesgo nacionalista en la interpretación. 

Estos elementos no permiten vislumbrar el estudio como una 
descripción de tendencias en el contenido ni como una constancia de 
las diferencias internacionales en ese mismo contenido. Sm embargo, 
es posible constatar una tendencia presentista en el tratamiento y 
elaboración lingüístico/política de un hecho histórico específico y 
delimitado, con posibilidades de generalizarlo al resto del contenido 
de cada texto. Esto permite preguntamos acerca de la influencia que 
estos textos pudieran tener sobre un número importante de alumnos 
a lo largo del tiempo, y del impacto que pudieran tener sobre la 
conformación de su visión hacia el vecino. 

. 

Consecuencias. Es difícil derivar consecuencias del análisis de 
cuatro textos a lo largo de treinta anos. Sm embargo, si consideramos 
que ese hecho, además de los motivos mencionados con anterioridad, 

costó a nuestro país 2/5 partes de su territorio, en donde ahora residen 
arriba de doce millones de ciudadanos norteamericanos de origen 
mexicano, y que un intenso fenómeno político y cultural se está 
gestando en esos territorios antiguamente pertenecientes a México, 
ese hecho histórico y su interpretación cobran relevancia. La forma 
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en que sea enseñado a los adolescentes en las escuelas posiblemente 
alimentará las acciones políticas entre ambos países en el futuro. 

El somero análisis de estos textos muestra que las culturas políticas 
no son inmutables; evolucionan y cambian (se modifican, se suavizan 
o se recrudecen). No hay, pues, un “carácter nacional” eterno 
(Goldhagen, 1997, p. 12). Tyack (1999) dice lo siguiente: 

History textbooks have represented state-approved civic truth. They 
revea1 what adults thought children should learn about the past and 
are probably the best index of what young [Americans] did learn in 
class. History texts have given the past a patriotic gloss, vamishing 
familiar icons and perpetuating familiar interpretations. Like 
monuments designed to commemorate and re-present emblematic 
figures and events, textbooks shaped the public culture. But over time, 
textbooks did change, for many groups insisted that their truths 
prevail. (p. 922) 

Aunque en los libros de texto analizados se aprecia una disminución 
en este sentido, si México continúa inculcando, a través de textos 
escolares, el conflicto armado con los norteamericanos como un 
despojo y los Estados Unidos persisten en concebir al territorio 
mexicano como parte de su patio trasero y reserva designada de 
recursos naturales, los riesgos de fricciones futuras son altos. Estudios 
comparativos/evaluativos de gran envergadura acerca de las visiones 
de mundo y los contextos institucionales a través de los libros de texto 
de historia son necesarios en ambos países para contribuir a uno de 
los objetivos más importantes de la educación comparada: la 
cooperación y el entendimiento internacional para la resolución de 
problemas (Trethewey, 1976, p. 27). 

Notas 
’ Hoy día, las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos rebasan el 80%, y 
la postura ante Cuba sufre un viraje con respecto a su orientación tradicional. 
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