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RESUMEN
Las sociedades del presente, marcadas por el fenó-

meno de la globalización, han provocado, entre otros
perniciosos efectos, el relativismo ético y la crisis cul-
tural e ideológica en todos los ámbitos del pensa-
miento. Este estado de cosas nos obliga a los ciuda-
danos, y en especial a quienes nos dedicamos al estu-
dio de las Ciencias Sociales, a buscar salidas que nos
permitan, de un lado, recuperar la articulación de las
personas como seres libres, responsables y éticamente
valiosos, y, de otro, avanzar hacia la consolidación
de auténticos Estados democráticos.

Este trabajo apuesta por el derecho a la educación,
tal como viene definido en la vigente Constitución de
México de 1917, como mecanismo indispensable para
lograr los dos objetivos expuestos. Ello reclama el
ejercicio, por parte de los poderes públicos mexicanos,
de una política educativa basada en dos postulados
básicos:

En primer lugar, el acceso a la educación de cali-
dad, en todos los niveles —primaria, secundaria y su-
perior— para todos los mexicanos. Y, en segundo tér-
mino, el diseño y la impartición de modelos de ense-
ñanza inspirados en las cuatro directrices ideológicas
contenidas en la fracción IIª del artículo 3º de la Ley
Suprema, a saber: la búsqueda del conocimiento, la
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consolidación de la democracia y de la justicia social,
el fomento de la cultura nacional, y la defensa del in-
terés general, la convivencia pacífica y los derechos
humanos.

 

Palabras clave: derecho a la educación, Estado Social
y Democrático de Derecho, derechos humanos, Cons-
titución de México de 1917, globalización, cultura de-
mocrática.

 

RIGHT TO EDUCATION AND DEMOCRACY: 
THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES 

INSPIRING TEACHING IN MEXICO

 

ABSTRACT
Present societies, influenced by the phenomenon

of globalization, have provoked —among other perni-
cious effects-ethical relativism and a cultural ideo-
logical crisis in all fields of thinking. This state of
matters forces us, the citizens, and especially those of
us interested in the study of Social Sciences, to search
for new ways which permit, on the one side, to recover
the articulation of individuals as free, responsible,
and ethically valuable human beings, and on the oth-
er, to move towards the establishment of authentic
democratic States.

The purpose of this work is to defend the right to
education, as it is conceived in the 1917 constitution,
as an indispensable means to attain the objectives
mentioned above. This claims for a public policy on
education based on two basic principles. 

First, access to a quality education at all levels —
primary, secondary, and university— for every Mexi-
can. Second, the design and implementation of teach-
ing models inspired in the four ideological directives
contained in the 3rd article, subparagraph II, of the
Mexican Constitution, namely: search of knowledge;
consolidation of democracy and social justice; pro-
motion of the national culture, and defense of the pub-
lic interest, peaceful coexistence, and human rights.

 

Keywords: Right to education, welfare and democrat-
ic State, human rights, 1917 Mexican Constitution,
globalization, democratic culture.
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Tout vrai républicain suça, avec la lait de sa mère, l’amour
de sa patrie, c’est-à-dire des lois et de la liberté. Cet amour
fait toute son existence; il ne voit que la patrie, il ne vit que
pour elle.

 

Jean Jacques ROUSSEAU, 

 

Considérations sur le Gouvernement de Pologne

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

l Constituyente de Querétaro de 1917 reservó uno de los
primeros artículos constitucionales —el 3º— para reconocer el dere-
cho a la educación. Estamos, sin duda, ante una disposición de
enorme trascendencia dentro del ordenamiento jurídico constitucio-
nal. Tanto es así que se ha llegado a afirmar que se trata del 

 

precepto
crucial, fundamental, de la ley suprema

 

 (García Ramírez, 2003, p. 91).

El porqué de tal aseveración se encuentra, en primer término, en
la notable relevancia social y política que entraña el fenómeno edu-
cativo, como vehículo a través del cual se conforman los modelos de
humanidad y de ciudadanía. En este sentido, 

 

la socialización de los ciudadanos depende en gran medida de la
educación que en él reciban, lo cual otorga una gran importancia so-
cial, ideológica y política a los modelos educativos que se adopten

 

(Cámara Villar, 1999, p. 244). 

Tanto es así, que el derecho a la educación se erige en condición
del disfrute de otros muchos derechos, cuya realización práctica
será más viable cuanto mayor sea el nivel formativo del ciudadano.

 

3
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Pero en el caso concreto del precepto constitucional en examen,
una razón adicional se añade para reconocerle un papel medular
dentro del sistema constitucional mexicano. Como se ha dicho, en
éste  figura 

 

una visión constitucional de la vida

 

 (Carpizo, 1999, p. 449),
así como 

 

un modelo de hombre y de nación, que se construye por medio de
la educación

 

 (García Ramírez, 2003, p. 91). En efecto, el artículo 3º
contiene, en su fracción IIª, un ideario integral acerca del modelo de
ciudadano y, por ende, de sociedad, al que la educación impartida
en México ha de servir.

En el presente trabajo nos proponemos profundizar en la exége-
sis del derecho a la educación, tal y como se encuentra caracterizado
por la disposición constitucional antedicha, con objeto de evidenciar
que estamos ante una herramienta esencial para las instituciones
públicas, en orden a la conformación de un modelo educativo que
sirva a la formación integral de los individuos y, en última instancia,
a la consolidación de la democracia en México.

A tal fin hemos estructurado este artículo en tres apartados: el
primero, donde se describen los fenómenos de desideologización
política y de déficit axiológico propios del contexto de globalización
en que se desenvuelven las sociedades de nuestro tiempo; fenóme-
nos ante los cuales encuentra su más nítida justificación la necesidad
de recurrir al artículo 3º de la Ley Constitucional como sólido refe-
rente ideológico. En el segundo se procede a analizar el derecho a la
educación reconocido en dicho precepto y, finalmente, se acomete el
estudio de los principios constitucionales contenidos en la fracción
IIª de la disposición referida, con objeto de descubrir su significado
y el potencial que encierran en cuanto directrices de la política edu-
cativa mexicana esenciales para la consolidación democrática en
México.

 

GLOBALIZACIÓN, DESIDEOLOGIZACIÓN Y EDUCACIÓN

 

P

 

ara explicar la realidad de nuestros días resulta forzoso aludir
al escenario, tantas veces referido por los agentes sociales, políticos,
mediáticos y académicos, de la "globalización". Un fenómeno defini-
do como la expresión de una nueva estructura del sistema capitalista
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que viene a alterar radicalmente las relaciones entre el espacio nacio-
nal y el internacional,

 

 

 

de tal modo que tiene lugar la expansión del
ámbito socioeconómico, acompañada por una considerable y alar-
mante inhibición de la esfera política (Vega García, 1998, pp. 9-10),
y, en última instancia, la sustitución del Estado-Nacional por la so-
ciedad civil a escala mundial (Ruipérez, 2005, p. 456).

Los efectos que esta situación ha generado son sobradamente
conocidos: el ensanchamiento de las brechas de desigualdad en el
desarrollo económico y de la distribución de la renta a nivel interna-
cional y dentro de las fronteras de los Estados,

 

4

 

 la inestabilidad labo-
ral y el aumento de desempleo, la desintegración familiar, la disolu-
ción social, la sustitución de la ideología del constitucionalismo por
la ideología de la Constitución,

 

5

 

 el incremento de la inseguridad pú-
blica y de las políticas represivas, el alejamiento de la ciudadanía del
proceso de toma de decisiones fundamentales, que queda en manos
de las grandes empresas (Ruipérez, 2005, p. 509), los serios embates
contra los derechos humanos, y en especial contra los derechos so-
ciales —dado el recorte del gasto público en bienestar social frente a
la tendencia creciente de demandas de prestaciones sociales—, o los
graves atentados contra el ambiente, entre otros, son algunos de los
funestos acontecimientos que están sembrando la alarma y el des-
contento en nuestras sociedades.

De entre todas las nefastas consecuencias que la globalización
está produciendo, a nosotros nos interesa avocarnos en dos de ellas,
que se encuentran interconectadas entre sí: el relativismo ético y la
crisis cultural e ideológica en todos los ámbitos del pensamiento.
Veamos a continuación algo más de cada una.

Comenzando por el problema ético, el entorno descrito es un cal-
do de cultivo propicio para la inseguridad, el individualismo acérri-
mo, la competitividad feroz y la desigualdad, que a su vez provocan
un fenómeno de desdibujamiento de los parámetros axiológicos,

 

6

 

manifestándose una grave falta de valores éticos: tienen lugar los
fenómenos de exclusión social y la negación del "Otro" como ser hu-
mano éticamente relevante (

 

vid.

 

 Toscano, 2001, pp. 58-60).
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La cuestión cultural, por su parte, arranca de unos antecedentes
similares. La sociedad del presente ofrece mayores situaciones de
desarmonía entre nuestras expectativas y las posibilidades reales de
satisfacción que antes, lo que motiva el ulterior deterioro de la auto-
estima y seguridad personal. A este generalizado sentimiento de
frustración y desencanto hay que añadir que la sociedad globalizada
nos conduce, a través de diversos canales —medios masivos de co-
municación, Internet, publicidad, industria del consumo y el en-
tretenimiento—, a la imposición de patrones de conducta que con-
llevan la homogeneización cultural e ideológica y la uniformización
de actitudes, con el consiguiente retraimiento de la individualidad,
de la diferencia, de lo minoritario y de la diversidad en la forma de
concebir el mundo (Martínez Martín, 1995, p. 14). Todo ello redunda
en perjuicio de un sentimiento democrático, plural, emancipador y
respetuoso de los derechos humanos, especialmente de las minorías.

Por otra parte, tras el desmantelamiento del bloque comunista y
el fin de la guerra fría, o, por tomar un concreto punto histórico de
referencia, tras la caída del muro de Berlín, la antigua dicotomía
ideológica izquierda-derecha, socialismo-capitalismo, simplista pe-
ro orientadora, ha quedado en buena medida disuelta, dejando un
espacio de carencia de parámetros ideológicos. Ello remite a un cam-
bio cultural más profundo: se asiste a la "crisis de los mapas ideoló-
gicos". La erosión de los mapas cognitivos que antes nos permitían
distinguir lo público de lo privado, el Estado de la sociedad civil, la
política de la economía, para poder estructurar y ordenar la realidad
social, ha convertido el desarrollo del acontecer sociopolítico en un
desconcertante e incierto "viaje sin brújula" (

 

cfr. 

 

Lechner, 1997, pp.
14-15).

Junto a los problemas descritos, se aúna en América Latina el
problema de la marginación social para amplias capas de población,
lo cual encuentra nítido reflejo en la falta de escolaridad. Ciñéndo-
nos al caso mexicano, según datos del año 2005, de una población de
68,802,564 de quince años o más, el 8.4% carece de toda instrucción;
tienen la primaria incompleta el 14.3% y han concluido solamente
hasta sus estudios de primaria, sin iniciar la secundaria, el 17.7%.

 

7
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El panorama que sucintamente acabamos de esbozar es, cierta-
mente, preocupante. Pero lejos de provocar el desaliento, nos ha de
estimular a todos, y en particular a los científicos sociales, para bus-
car alternativas que permitan mejorar este estado de cosas.

En este marco se entiende nuestra propuesta de acudir al derecho
a la educación, tal y como se encuentra configurado en el artículo 3º
de la Ley Suprema, como resorte a utilizar por todas las instituciones
educativas del país para poder reforzar el protagonismo de todos los
individuos como seres libres, responsables y comprometidos con su
entorno, y, por ende, para posibilitar una mayor cohesión social en
un escenario más justo y respetuoso con los derechos de cada uno de
los ciudadanos.

 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917

 

E

 

l proceso revolucionario mexicano, guiado por el deseo de cons-
truir una sociedad radicalmente nueva, culminaría con la elabora-
ción de una obra legislativa cuyo pilar básico sería la justicia social,
en aras de posibilitar el disfrute por los ciudadanos de unas mejores
condiciones de vida (

 

cfr

 

. Gómez Navas, 1982, p. 117; García Ramí-
rez, 2003, p. 82). La inquietud del constituyente de Querétaro por la
cuestión social y, en concreto, por el problema del elevado índice de
analfabetismo en el país, cristalizaría al momento de redactar el
artículo 3º, que ya en su prístina redacción proclamaría, junto a la
enseñanza libre y laica, la gratuidad de la enseñanza primaria,

 

8

 

 que
se impartiría en establecimientos oficiales.

Pero, ¿cuál es la naturaleza de este derecho constitucional a la edu-
cación? En principio ésta nos puede parecer una cuestión menor
dentro de la temática objeto del presente trabajo. Por lo demás, he-
mos de convenir, con la doctrina más actual (

 

vid.,

 

 por todos, Rolla,
2002, pp. 65-67), que la distinción histórica entre derechos como li-
bertad negativa —reconocidos frente al Estado— y derechos de
prestación —que postulan el intervencionismo estatal para su efec-
tiva protección—, ha quedado en buena medida superada por cuan-
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to que, aparte de la necesaria complementación que liga a ambas
categorías de derechos,

 

9

 

 prácticamente todos los derechos tutelados
por la Constitución contienen en sí mismos un componente garan-
tista y una prestación, requiriendo, por consiguiente, para su real
cumplimiento, de la actuación de los poderes públicos.

Pues bien, al respecto, 

 

prima facie, 

 

podría parecernos que este
asunto es claro e indiscutido. Pero realmente no es así. Si analizamos
la doctrina constitucionalista, observaremos que hay autores que in-
cardinan el derecho a la educación dentro de los derechos de liber-
tad,

 

10

 

 existiendo un segundo sector doctrinal, ciertamente más nu-
meroso, que se inclina por su ubicación dentro de los derechos so-
ciales (entre otros, Cisneros Farías, 2000, pp. 46-56). Igual disparidad
se observa en los textos constitucionales que clasifican los derechos
en distintos apartados atendiendo a su naturaleza, ofreciéndonos en
el Derecho Constitucional Comparado ejemplos de constituciones
que incluyen este derecho entre el catálogo de derechos personales,
civiles y políticos 

 

(status libertatis, civitatis

 

 y

 

 activae civitatis, 

 

en termi-
nología de Jellinek),

 

11

 

 de otras que lo regulan entre los derechos so-
ciales, económicos y culturales 

 

(status positivus socialis),

 

12

 

 distin-
guiéndose un tercer grupo que le reservan a la educación un aparta-
do distinto y propio.

 

13

 

Esta discrepancia de criterio responde, en primer término, a la
doble faceta que puede presentar este derecho; así, dependiendo de
si lo entendemos como derecho a la educación o como libertad de
enseñanza, nos inclinaremos por su concepción social o liberal, res-
pectivamente.

Pero la razón última de esta confusión, conectada con lo anterior,
hunde sus raíces en la génesis de este derecho. Merece la pena, para
esclarecer este punto, recordar que el derecho a la educación nace,
en realidad, en el Estado liberal. Un Estado que se abstiene de toda
injerencia en el ámbito social —separación sociedad civil/Estado—,
así como en las relaciones económicas 

 

—laissez-faire, laissez-passer, le
monde va de lui même.

 

 Propios de este modelo de Estado son los dere-
chos individuales —o libertades-resistencia— que el sujeto, indivi-
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dualmente considerado, posee frente al Estado, del que exige, para
su efectividad, su no intervención.

Ahora bien, con la enseñanza no sucederá tal cosa, pues, habien-
do sido uno de los ámbitos —junto con el de la beneficencia— que,
detraídos de las manos de la Iglesia católica, quedó desasistido, el
Estado, liberal e ilustrado, se encargará, entre sus atributos, de su
desarrollo. En este sentido, a partir de la Revolución Francesa —
Título I, Constitución de 1791, art. 22, nueva Declaración de Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano, de 24 de junio de 1793—, el Es-
tado proclama la instrucción pública, antecedente moderno del
derecho a la educación, y construye todo un sistema educativo, a fin
de lograr dos objetivos: la integración política, de un lado, y el con-
trol y cohesión social y nacional, de otro (

 

vid.

 

 Puelles Benítez, 1993,
pp. 42-47). Así pues, el derecho a la educación se configura, dentro
del marco del Estado liberal, no como un derecho de libertad del in-
dividuo, sino, paradójicamente, como un atributo del Estado.

Ahora bien, situándonos esta vez desde la perspectiva del indivi-
duo y de las organizaciones no estatales, y precisamente por la pre-
sión de estas últimas, se configura en el siglo XIX el problema de la
libertad de enseñanza, considerada como un derecho de defensa
frente al Estado. Aunque, en realidad, para ser más precisos, habría
que hablar de libertades en la enseñanza, pues ya desde el principio
este derecho presenta una notable ambivalencia, al aparecer ligados
entre sí el derecho a la creación de centros docentes y el derecho a la
libertad de cátedra (

 

Idem,

 

 pp. 48-50).

No será sino hasta la aparición del Estado social de Derecho en el
periodo de entreguerras y, más aún, con la expansión de este mode-
lo de Estado tras la Segunda Guerra Mundial, cuando pueda confi-
gurarse el derecho a la educación como derecho social,

 

14

 

 que implica
el derecho a recibir educación primaria, secundaria y universitaria o
superior (

 

Idem,

 

 pp. 51-54). La protección jurídica de este derecho se
vería reflejada en una política de inversión del gasto público en la
construcción de la infraestructura precisa para permitir el acceso a
la educación, en un primer momento a nivel de primaria, a los gru-
pos sociales más desfavorecidos.
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En síntesis, el derecho a la educación posee una estructura com-
pleja, poliédrica, en la que se funden tanto elementos propios de las
libertades individuales como otros característicos de los derechos
sociales. 

 

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
INSPIRADORES DE LA EDUCACIÓN

 

E

 

stamos convencidos de que el derecho a la educación comporta
un elemento emancipador: la instrucción entendida como motor de
cambio tendiente al pleno desarrollo de la persona, en el plano indi-
vidual, al tiempo que al progreso social. Esto es así en tanto que, en
principio, una sociedad podrá avanzar más fácilmente hacia la de-
mocracia cuanto más amplias capas de la población tengan acceso a
la enseñanza y el estudio, en todos los niveles, y cuanta mayor sea la
calidad de la preparación

 

15

 

 que se le ofrezca.

Ahora bien, los centros de enseñanza no solamente están dirigi-
dos a conferir instrucción técnico-académica, sino también educa-
ción cívica, que capacite al estudiante para integrarse de manera res-
ponsable en su comunidad (

 

cfr. 

 

Pagès, 

 

et al.,

 

 1984, pp. 20-22); dos ob-
jetivos ya señalados en la Convención Francesa de 1792 por el dipu-
tado Rabaut St. Etienne,

 

16

 

 a los que debe atenderse de forma conjun-
ta (

 

vid. 

 

Savater, 1997, pp. 46-47). En esta línea, la Constitución Mexi-
cana incluye, además, una serie de principios que conforman un
programa ideológico al que la educación habrá de tender. Tales
principios —a excepción del sentido libre y laico, conservado desde
su redacción original, en el apartado I del artículo—, fueron inclui-
dos —y aún se mantienen vigentes, con muy leves modificaciones
posteriores— en un segundo apartado por la reforma constitucional
operada en 1946 al artículo 3º,

 

17

 

 sustrayendo a este precepto el conte-
nido ideológico del que se le había dotado con la reforma de 1934,
esto es, la educación socialista a cargo del Estado.

Para un cabal entendimiento de la reforma del año 1946 no debe-
mos limitarnos a considerar únicamente las condiciones sociales,
políticas y culturales de México en estos años,

 

18

 

 sino que habremos
de situarnos en las coordenadas dibujadas tras la Segunda Guerra
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Mundial en la generalidad de los países, marcadas por la cuestión
social a nivel interno —expansión del Estado Social de Derecho—, al
tiempo que por la conciencia de la necesidad de reestructurar el
mundo hacia la convivencia mundial en la paz y la solidaridad.

 

19

 

El espíritu de esta reforma constitucional ha sido trasladado al
texto de varias constituciones estatales, que han incluido estos prin-
cipios en su articulado, ya sea poco más o menos en forma literal,

 

20

 

o con una distinta redacción, pero conservando la idea básica

 

21

 

 que
preside el segundo apartado del artículo 3º de la Constitución Fede-
ral, que, en todo caso, como Norma Suprema del Ordenamiento Ju-
rídico Mexicano, ha de ser respetada

 

22

 

 por todos los poderes públi-
cos —nacionales, estatales o municipales—

 

23

 

 y por los ciudadanos.

Además, han de tenerse en cuenta los tratados internacionales
firmados por México y que, con un sesgo similar, obligan a los Esta-
dos a orientar la educación hacia el pleno desarrollo de la persona-
lidad, la convivencia pacífica y solidaria y el respeto a los derechos
humanos.

 

24

 

 E, igualmente, siguiendo la normativa constitucional, la
Ley General de Educación prescribe los fines (art. 7) y criterios (art.
8) a los que habrá de atender la educación en todos sus niveles.

Juzgamos oportuno volver la mirada a estos principios constitu-
cionales, soporte medular a partir del cual han de entenderse el resto
de las normas incluidas en el artículo 3º, a las que define y delimita,
por cuanto configuran un programa de educación cívica,

 

25

 

 imbuido
de contenido ideológico democrático y ético.

En este sentido, hay que huir de dos planteamientos antagónicos.
No es aceptable, en primer lugar, la imposición de parámetros edu-
cativos dogmáticos o imperialistas que sirvan de adoctrinamiento a
los estudiantes para convertirlos en ciudadanos dóciles y fáciles de
manejar por las instancias de poder (

 

cfr. 

 

Cortina, 1995, p. 51), plan-
teamientos radicalmente alejados de los postulados democráticos.
Y, en el otro extremo, han de rechazarse las engañosas proclamas de
pretendida neutralidad y de relativismo axiológico, ético y cultu-
ral,
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 incapaces de asimilar la condición humana como sustrato ob-
jetivo sobre el que articular, desde un decidido compromiso social,
un modelo de sociedad más justa, pacífica, libre, igualitaria, plural y
democrática.
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Así las cosas, nuestra propuesta se sustentaría en los criterios de
admisión y no exclusión (Martínez Martín, 1995, p. 30) y en las
premisas del respeto a la autonomía del individuo y del reconoci-
miento del pluralismo ideológico y del interculturalismo,
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 propio
de un Estado democrático, para abogar por la adopción de un mode-
lo de enseñanza capaz de imbuir al estudiante, a través de la forma-
ción continua y transversal en valores (en este sentido, Redondo,
2003, p. 105), de un sentido crítico y de una posición activa y respon-
sable, que fomente los lazos de ciudadanía política y el sentido de al-
teridad y de afección democrática, así como la inclusión de todas las
personas en la comunidad nacional (

 

cfr.

 

 Puelles Benítez y Torreblan-
ca Payá, 1995, p. 186), con el objetivo último de conseguir un sistema
democrático integral como el que se dibuja en el artículo 3º.

Para la consecución de dicho propósito, debemos acudir a la frac-
ción segunda del citado artículo —claro desarrollo y complemento
del segundo párrafo de este precepto—,

 

29

 

 por encontrarse ahí seña-
ladas las directrices que han de orientar el proceso educativo en Mé-
xico.

Se trata de cuatro principios —el que aparece en el encabezado
de la fracción IIª, y cada uno de los tres que a renglón seguido se
enumeran— que no solamente han de ser respetados en el sentido
de no violentados, por las distintas instituciones educativas, sino
que, más aún, han de inspirar todo el proceso educativo, cuyo ejerci-
cio ha de perseguir el logro de los fines que tales principios marcan
a través del diseño de programas educativos que, impartidos de for-
ma continuada, se tracen como objetivo la educación para la demo-
cracia.

Además, estos principios, según resulta de una lectura sistemáti-
ca del artículo 3º de la Constitución,
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 vinculan a todas las instancias
educativas, en los niveles de educación básica, media y superior
(Mendoza Berrueto, 1982, pp. 18-19). De ahí la obligación de todos
los centros de educación superior de naturaleza pública y autónoma
de respetar los postulados contenidos en el precepto en examen, in-
cluyendo los principios que venimos analizando. Y, de hecho, es evi-
dente que un papel fundamental al respecto toca desempeñar a las
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universidades y, señaladamente, a aquellos centros educativos que
enseñen disciplinas conectadas con las cuestiones a las que se han
hecho referencia aquí —en particular, las tradicionalmente denomi-
nadas "Ciencias Sociales".

La exégesis de estos principios requiere una lectura conjunta, y
no aislada, de los mismos. En efecto, a nuestro modo de ver, el en-
tendimiento cabal de cada uno de estos principios obliga a su com-
prensión integral. Partiendo de esta premisa, procedamos a exami-
nar el sentido de cada uno de ellos.

 

a) Conocimiento, ciencia y libertad. 

 

El encabezado del segundo
apartado del artículo 3º de la Constitución reza así: 

 

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resulta-
dos del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efec-
tos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

 

Estamos ante el único de los principios que ya fue bosquejado, si
quiera fuera parcialmente, con la reforma del artículo 3º habida en
1934,
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 que señalaba: 

 

La educación que imparta el Estado será socialista, y además de
excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejui-
cios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades
en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y
exacto del universo y de la vida social.

 

El primer criterio orientativo que señala este párrafo es el "pro-
greso científico", reduciendo así el conocimiento únicamente a aquél
que sea de carácter científico.
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 No obstante, a renglón seguido se se-
ñalan ciertas pautas que permiten extender la educación a la bús-
queda del saber en sentido amplio, dejando fuera expresiones anti-
téticas como la ignorancia, la servidumbre, el fanatismo y los prejui-
cios.
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Con todo, para nosotros, la idea esencial que aquí se trasluce es
la exigencia de una educación de calidad y con equidad. Esto es, se
trataría de apostar por la excelencia formativa en todos los niveles,

 

34

 

de la que pudieran disfrutar todos,

 

35

 

 sin distinciones basadas en el
origen o posición social ni en la residencia geográfica, bajo el criterio
de la equidad en el esfuerzo educativo (Rosales, 2002, pp. 273-274).

Esta exigencia es el vehículo idóneo para conducir al individuo a
un plano de libertad y autonomía,
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 desde el que pueda tomar sus
decisiones con responsabilidad, madurez, raciocinio y crítica. Pero
es preciso, además, formarle como ciudadano responsable y com-
prometido con el destino de sus conciudadanos y de su país, cues-
tiones éstas a las que atienden los siguientes principios que pasamos
a examinar.
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b) Principio democrático y social. 

 

El apartado en análisis con-
tinúa diciendo: 

 

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 económico,
social y cultural del pueblo.

 

Este inciso conmina a los centros educativos a contribuir en el es-
fuerzo compartido por las instituciones políticas y la sociedad civil
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de transitar hacia la consolidación democrática en México, a través
de todo el proceso formativo. Un viaje aún inacabado
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 y que puede
contar, por ello mismo, con un formidable aliado a través de la en-
señanza reglada del estudiante.

Y es que pilar fundamental de un sistema democrático estable es,
sin duda, una cultura democrática.
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 Únicamente el consenso social
sobre valores, principios y normas puede conferir respaldo a las ins-
tituciones políticas y legitimidad al proceso democrático de gobier-
no (Peschard, 2001, p. 17). En realidad, ambos elementos, sistema
democrático y cultura democrática, inciden entre sí mutuamente,
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pues aquél solamente puede desarrollarse en una sociedad plural,
responsable, madura, crítica y participativa,
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 que le sirva de base, al
tiempo que el conjunto social requiere de un funcionamiento políti-
co democrático de las instituciones para poder formarse y actuar co-
mo ciudadanos activos.
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En este orden de ideas, hemos de entender que la educación 

 

para

 

la democracia debe partir de una educación en democracia o, vale
decir, los valores consustanciales a un sistema democrático deben
ser enseñados en una institución educativa democrática. Por tal se
entiende una institución justa, es decir, 

 

comprometida con la reconstrucción democrática de su cultura
para poder integrar adecuadamente a todo su alumnado, sin ningún
tipo de discriminación, y ofrecerle una buena —valiosa, útil— edu-
cación que le permita participar en la sociedad

 

 (Guarro Pallás,
2005, p. 45).44

Cabe apuntar que por democracia entendemos —desde una pers-
pectiva política— una filosofía concreta que incluye tres contenidos
básicos, a saber: la residencia del poder en la ciudadanía, una con-
cepción pluralista de la sociedad y una visión participativa del pro-
ceso político (

 

vid.

 

 Garrorena Morales, 1992, pp. 120-149). Pues bien,
a nuestro modo de ver, tales elementos se encuentran condicionados
entre sí, de tal forma que todos ellos se pueden ver favorecidos por
un programa educativo que forme a todos los estudiantes como ciu-
dadanos independientes, libres, responsables y comprometidos so-
cialmente,
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 así como conocedores de sus derechos y respetuosos de
los derechos de los demás y que, en el marco de un ambiente de diá-
logo y libertad, propicie el respeto al pluralismo y la diversidad, po-
sibilite la integración social de las minorías, y que permita,
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 al mis-
mo tiempo, a los ciudadanos una real participación en la vida políti-
ca. En definitiva, se trata de promover, desde las aulas, la democra-
cia como sistema de vida.

Por lo demás, el texto constitucional, al explicar el sentido del
término "democrático" lo imbuye de un claro contenido de justicia
social (como apunta también Valadés, 1997, p. 9) 

 

—sistema de vida
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fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo.

 

 Así pues, la lucha que desde el terreno educativo se realice
por el afianzamiento de un Estado democrático en México debe ir
acompañada, así mismo, por la impronta intervencionista, asisten-
cial y redistributiva propia de un Estado social, orientación caracte-
rística del espíritu constituyente de Querétaro.
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c) Principio de independencia y cultura nacional.

 

 

 

Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos—
atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovecha-
miento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia
política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a
la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

 

Como venimos diciendo, los principios en estudio han de inter-
pretarse conectándolos entre sí. Tal sucede con el contenido nacional
aquí expresado, que debe entenderse como la defensa de la iden-
tidad cultural de la Nación mexicana, que habrá de enriquecerse
desde el conocimiento y la comprensión de su historia, en la cons-
trucción de su porvenir,
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  y en el respeto de los derechos humanos
(de todos). El fin último a perseguir es forjar, desde la heterogenei-
dad cultural —el mosaico de culturas que en este país conviven—

 

49

 

y social, ciudadanos con una identidad común y un sentido de per-
tenencia al Estado mexicano, que permita engendrar el compromiso
en la elaboración y desarrollo del proyecto nacional,
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 al tiempo que
partícipes de las responsabilidades que, en el nuevo orden interna-
cional en que vivimos, nos demanda la "aldea global" —en expre-
sión de McLuhan— de la que formamos parte.
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Este principio se realizaría desde un planteamiento de "igualdad
en la diversidad", habida cuenta que exige unas oportunidades de
acceso universal a la educación de calidad, en oposición tanto a una
concepción etnocentrista de la igualdad educativa que tilde de sub-
desarrolladas las culturas no dominantes, como a la concepción con-
textualista y relativista de la diversidad que provoque la perma-
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nencia de las minorías en su actual posición de subordinación (Gi-
roux y Flecha, 1994, p. 189).

Se trataría, así, de atender en los centros educativos a las necesi-
dades y peculiaridades de todo tipo —sociales, económicas, políti-
cas, culturales— y a las tradiciones, idiosincrasia y pluralidad de
identidades

 

52 

 

propias de México, desde una decidida apuesta inter-
cultural,
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 sin ignorar la cultura de otros países,
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 los problemas y
situaciones que se viven en un mundo plural, abierto e interconecta-
do, escenario de un creciente flujo de personas y grupos: un mundo
del que todos formamos parte. En definitiva, como se ha dicho, he-
mos de esforzarnos por una "cultura nacional" integrada en la cultu-
ra mundial, desechando un —siempre empobrecedor— "naciona-
lismo cultural" (Mendoza Berrueto, 1982, pp. 19-20).

 

d) Principio de la educación para la paz, el interés general y el
respeto a los derechos humanos.

 

 Sintetizamos así el último inciso
de la fracción IIª, que afirma: 

 

Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los ele-
mentos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el
aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia,
la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuida-
do 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.

 

Este principio implica la obligatoriedad de hacer posible el acce-
so universal a la educación de calidad, en todos sus niveles, en con-
diciones de igualdad,
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 encauzándola hacia una convivencia social
armónica y pacífica

 

56

 

 que promueva la integridad de la familia y el
interés general de la sociedad, y que, desde una posición de alte-
ridad, sea respetuosa con los derechos de todos los individuos,

 

57

 

 sin
discriminación por cualquier condición social, y con la dignidad hu-
mana,

 

58

 

 entendida ésta como el valor consustancial, inspirador, de
los derechos y libertades.
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Los criterios hermenéuticos histórico y sistemático ayudan a
comprender el pleno sentido de este principio. El primero, por cuan-
to el contexto de la segunda posguerra,
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 será caldo de cultivo de la
preocupación por la paz mundial y, por ende, por la educación para
la paz,
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 para lo cual resulta indispensable fomentar el respeto a los
derechos humanos.
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 Así mismo, este apartado ha de leerse en cone-
xión con los anteriores, y muy en especial con el principio democrá-
tico y social, pues el pleno reconocimiento de los derechos humanos
de todos los ciudadanos, iguales en dignidad, presupone necesaria-
mente la existencia de un Estado social y democrático de Derecho.

No podemos dejar de observar, en este punto, la impronta uni-
versal que la Constitución de Querétaro confirió a los derechos hu-
manos —al prescribir el cuidado en sustentar la fraternidad e
igualdad de los derechos "de todos los hombres"
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 en condiciones de
igualdad—, en clara consonancia con las ideas por nosotros defen-
didas acerca del diálogo intercultural y abierto que los ciudadanos
mexicanos han de entablar, y las instituciones públicas propiciar y
favorecer, dentro de sus fronteras —nos referimos a las minorías
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políticas o culturales— y fuera de ellas, en aras de un proyecto inte-
grador, plural, éticamente responsable y acorde con las exigencias
de interdependencia, paz y solidaridad que la mundialización plan-
tea.

Ahora bien, no debe perderse de vista en ningún momento que
el ejercicio de los derechos y libertades, retomando algunos de los
postulados básicos del constitucionalismo (democrático) magistral-
mente expuestos por Rousseau, va indefectiblemente ligado al mar-
co del Estado-Nación (

 

vid.

 

 Vega García, 1998, pp. 72-73), y solamente
puede ser eficaz cuando son asentados en un texto constitucional,
como emanación de la voluntad del poder constituyente soberano
(Ruipérez, 2003-2004, p. 145).

Somos conscientes de la crisis del concepto de "soberanía"
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 en su
dimensión interna y externa, así como del de "ciudadanía",

 

65 que
han provocado, desde el exterior, la integración supranacional de
los espacios culturales, políticos y económicos (Lechner, 1997, p. 16)
y, desde el interior, la descomposición económica, la disolución so-
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cial, la desestabilización política y la segmentación de las sociedades
y Estados-Nacionales en los ámbitos regionales y locales (Kaplan,
2002, pp. 690-691).

Con base en este cambio de paradigma hay quienes descubren en
el ordenamiento jurídico internacional un "constitucionalismo glo-
bal" o "mundial", que ya habría sido formalmente establecido —Car-
ta de las Naciones Unidas y Declaración Universal de Derechos—, aunque
carezca aún de garantías institucionales (en esta línea, Pisarello,
2001, p. 253; Ferrajolli, 2001, pp. 317-319).

Es justo reconocer a estos planteamientos su más noble intención,
pues esta pretendida proyección universal de los derechos humanos
no solamente sería útil para extenderlos a todos los seres humanos
y a todos los rincones del planeta, sino que también serviría para de-
ducir su inalienabilidad y su no negociabilidad, detrayéndolos así
de la lógica neoliberal del mercado, que todo lo traduce en términos
de productividad y ganancia (en este sentido, vid. Carbonell, 2001,
pp. 326-330; Carbonell, 2002, pp. 12-18).

Pero, por desgracia, la realidad evidencia, a pesar de las cada vez
más frecuentes declaraciones y convenios internacionales en mate-
ria de derechos humanos, la más absoluta indefensión que padecen
los individuos ante graves atentados contra los derechos que en di-
chos textos se proclaman. La conclusión a extraer, expresada con ro-
tundidad por Ruipérez, es que estas declaraciones y tratados inter-
nacionales sobre libertades y derechos humanos están, en realidad,
condenadas a perderse en el campo de la retórica y de las buenas intenciones
(Ruipérez, 2003-2004, pp. 144-145).

La razón, como decíamos, es que solamente es posible lograr una
efectiva protección de los derechos humanos en el marco de los Esta-
dos democráticos. Como el maestro Vega ha precisado, la obligada
conversión en ciudadanos del mundo a la que por imperativo del
mercado nos vemos sometidos, 

sólo puede producirse a costa de la renuncia cada vez más pavo-
rosa de nuestra condición de ciudadanos en la órbita política del Es-
tado, dentro de la cual el hombre es, ante todo, portador de unos dere-
chos (…) que en todo momento puede hacer valer frente al poder. Di-
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fuminada la ciudadanía en una organización planetaria, difícilmen-
te podrá nadie alegar derechos y esgrimir libertades (que es a la pos-
tre donde radica la esencia de la ciudadanía), ante unos poderes que
sigilosamente ocultan su presencia (Vega García, 1998, p. 14).

CONCLUSIONES
La educación es un fin en sí misma, pero, además, constituye un

medio indispensable para conseguir otros fines,66 como son sentar
las bases para que cada estudiante pueda acometer su proyecto per-
sonal y común, como sujeto y como ciudadano, a través de un pro-
ceso educativo intelectualmente riguroso y sensible a los valores de
un sistema democrático, proceso que habrá de continuar a lo largo
de toda su vida.

En este sentido, nuestra propuesta estriba en afrontar el reto de
"humanizar la globalización" (Martín Patino, 2000, p. 107), atendien-
do la función social educativa a través de dos actuaciones:

En primer lugar, procurando las oportunidades reales de acceso
a la educación y a una educación de calidad, a todos los jóvenes me-
xicanos, con independencia de su posición social y lugar de residen-
cia, al tiempo tomando en cuenta en el proceso de enseñanza la sin-
gularidad y las necesidades de cada sujeto, sus circunstancias y con-
diciones de vida (Escudero Muñoz, 2005, pp. 16-17).

Y, en segundo lugar, y por imperativo del apartado segundo del
artículo 3º de la Constitución Mexicana, en obligar a los poderes le-
gislativo, ejecutivo y judicial, federales y locales, cada uno de ellos
en la esfera de sus respectivas competencias en esta materia, al de-
sempeño —esforzado y prioritario— de la función social educativa
inspirada en el respeto y la consecución de los principios-directrices
que enuncia, a saber:

a) Búsqueda del conocimiento. Los poderes públicos deben posibili-
tar el acceso a todos los individuos a una educación de cali-
dad, en todos los niveles del proceso de enseñanza.
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b) Consolidación de la democracia y de la justicia social. La educación
ha demostrado ser un destacado agente de socialización de-
mocrática, de generación de una conciencia cívica de compro-
miso, existiendo una relación directa entre el nivel educativo
de las personas y el grado de implicación y participación so-
cial y política (Peschard, 2001, p. 44). Es por ello que entende-
mos que el acceso a la educación de calidad para todos puede
constituir uno de los ejes fundamentales sobre los que poder
hacer gravitar el proceso de consolidación democrática en
México.

c) Fomento de la cultura nacional. La educación que se imparta de-
be fomentar la defensa de las diversas culturas que conviven
en este país, desde el reconocimiento de la identidad mexica-
na, al mismo tiempo que en la apertura, respeto y confluencia
fecundas con otras colectividades67 con las que estamos llama-
dos a convivir en la sociedad globalizante de nuestra era.

d) Defensa del interés general y de los derechos humanos, propia de la
educación para la paz. El logro de una sociedad responsable y
madura, capaz de resolver sus conflictos pacíficamente exige
la proyección desde las aulas del reconocimiento ético de la al-
teridad y del respeto a la dignidad y los derechos humanos.

Estos principios son los llamados a inspirar y guiar toda la activi-
dad derivada de la enseñanza, pública y privada, en todos sus nive-
les y modalidades. El proyecto emancipador que conlleva la forma-
ción de los jóvenes en los valores éticos, sociales, culturales y políti-
cos que se derivan de tales principios, constituirá el cimiento sobre
el que podrán consolidarse en México la democracia, la justicia y
una convivencia más pacífica y solidaria. Como dijera Bertrand Ru-
ssell: La educación es la llave del mundo nuevo (Russell, 1998, p. 87).
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NOTAS
1. Profesora de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma

de Tamaulipas (México).
2. Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Uni-

versidad de Almería (España).
3. Vid. Observación general 13, El derecho a la educación (art. 13

del Pacto), Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (21º periodo de sesiones, 1999), U.N.
Doc. E/C.12/1999/10 (1999). Algunos ejemplos ilustrativos al res-
pecto, en Carbonell, 2002, pp. 247-248.

4. Centrándonos en el caso mexicano, algunas cifras elocuentes
en Calva, 2002, pp. 347-396.

5. Sustentada en la transformación que —en el proceso de mun-
dialización— experimenta la Constitución, que de ser una norma le-
gitimada en los valores que conforman su propia realidad social y
política, pasa a convertirse en instrumento legitimador de un mundo
desordenado, confuso y caótico; vid. Vega García, 1998, pp. 38-44; y,
en igual sentido, Ruipérez, 2003-2004, pp. 123-154.

6. Este fenómeno de vacío axiológico, propio de la situación cul-
tural posmoderna, se acusa de forma muy acentuada en el terreno de
la educación, que, por definición, es siempre educación en valores;
Pérez Tapias, 2002, p. 15.

7. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática, México D.F., 2000. Consultado en su página web oficial <ht-
tp://www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp> el 13 de septiembre de
2006.

8. Principio de gratuidad de la enseñanza primaria, que debe en-
tenderse vinculado con la obligación de los mexicanos de procurar
que sus hijos o pupilos acudan a las escuelas a obtener la educación
primaria y militar, contenido en el art. 31, fracc. I, de la Constitución.
Los artículos 3 y 31 fueron reformados por decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación de 5 de marzo de 1993, para extender esa
obligación (dirigida, respectivamente, al Estado y a los ciudadanos
mexicanos) a la enseñanza secundaria, y por decreto publicado el 12
de noviembre de 2002 para ampliarla a la enseñanza preescolar.

9. En efecto, existe un vínculo indisoluble entre los derechos so-
cioeconómicos, por un lado, y los derechos civiles y políticos, por
otro, siendo todos los derechos humanos interdependientes.
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10. Entre las garantías de la libertad es estudiado este derecho en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004, pp. 61-78.

11. Son escasas las constituciones que cabe encuadrar en este
primer grupo, aunque pudiéramos citar, como muestra, la Constitu-
ción Portuguesa.

12. Tal sucede con las constituciones de Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Italia, Panamá, Perú y Venezuela.

13. Por ejemplo, las constituciones de Costa Rica, Honduras, Ir-
landa, o Nicaragua.

14. Categoría de derechos —merece la pena recordar— que fue-
ron elevados a rango constitucional por primera vez en la Constitu-
ción de Querétaro de 1917. (Por todos, vid. García Ramírez, 2003, pp.
86-88). Le seguiría la constitución alemana de Weimar de 1919, pri-
mer texto constitucional europeo que afronta con carácter de moder-
nidad, y de manera detallada el problema de la educación (Gonzá-
lez-Trevijano, 2004, p. 95).

15. De hecho, aunque resulte imprescindible disponer de los me-
dios, recursos e instrumentos adecuados y suficientes, la calidad de
la educación no reside en ellos, sino en los proyectos educativos. Es-
to es, en el fin y en los objetivos propuestos y en los medios trazados
para su cumplimiento. Y para poder considerar que estamos ante un
proyecto educativo de calidad deben darse dos condiciones: prime-
ra, que se proponga formar a cada una de las personas a que va diri-
gido en su integridad; y segunda, que para ello se disponga a afron-
tar con posibilidades de éxito los desafíos a los que deberá enfrentar-
se a lo largo de su vida en los diferentes ámbitos de desarrollo —per-
sonal, familiar, cívico, profesional, etc.— (Pérez-Juste, 2004, pp. 184-
185).

16. Fue él quien, en el proyecto de educación presentado el 21 de
diciembre de ese año, realizó la distinción entre instrucción pública
—cuyo objetivo sería dar las luces— y educación nacional —la cual,
encaminada a ofrecer las virtudes, se prolonga durante toda la vi-
da— (Guevara Niebla, 1998, p. 65).

17. Por decreto de 16 de diciembre de 1946, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del día 30 de ese mes.

18. Entre otros factores, hay que resaltar la falta de elementos
como talleres o instalaciones agropecuarias, la confusión suscitada
en torno al ideario socialista desprovisto de orientación precisa, la
carencia de una estructura económica socialista capaz de sustentar la
educación acorde a ella, dado que el país vivía en régimen de depen-
dencia capitalista, o la resistencia interna de los grupos conservado-
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res que podrían impedir la unidad nacional, así como el desenvolvi-
miento de los grupos obreros y campesinos (Sotelo Inclán, 1982, pp.
322-323).

19. En este sentido, un notable papel desempeñó la Conferencia
Educativa, Científica y Cultural, a la que asistió México, celebrada en
Londres el 16 de noviembre de 1945, de donde surgiría la UNESCO
(Sotelo Inclán, 1982, p. 322). Así lo reconoció el inspirador de esta re-
forma, el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet (Va-
lencia Carmona, 2003, pp. 76-77).

20. En este primer grupo se incardinaría las constituciones de
Chihuahua (art. 144), Michoacán (art. 139) y Oaxaca (art. 150).

21. En esta línea, vid. constituciones de Aguascalientes (art. 6),
Coahuila (art. 117), Hidalgo (art. 8 bis), Nuevo León (art. 3), Queréta-
ro (art. 4), Quintana Roo (art. 32), San Luis Potosí (art. 10), Sinaloa
(art. 90), Tamaulipas (art. 138), Veracruz (art. 10) y Yucatán (art. 30).

22. Y así, la norma constitucional que venimos comentando rige
también en aquellos estados cuyas constituciones no contienen una
disposición similar en su articulado. De hecho, algunas de ellas se
remiten a lo previsto en la Constitución Federal en materia de Dere-
chos Humanos en general (art. 7, Constitución de Baja California; art.
6, Constitución de Campeche; art. 4, Constitución de Chiapas; art. 16,
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; art. 1, Constitución de
Guanajuato; art. 4, Constitución de Jalisco; art. 5, Constitución del
Estado de México y art. 3, Constitución de Tlaxcala). 

O, concretamente en relación con el derecho a la educación (art.
12, Constitución de Baja California Sur; art. 97, Constitución de Coli-
ma; art. 4, Constitución de Durango; art. 109, Constitución de Gue-
rrero; art. 121, Constitución de Morelos; art. 136, Constitución de Na-
yarit; art. 118, Constitución de Puebla; art. 90, Constitución de Sono-
ra y art. 1, Constitución de Zacatecas). Únicamente la Constitución
de Tabasco guarda silencio al respecto.

23. Sobre el reparto competencial en materia educativa entre las
entidades federativas, estatales y locales, vid. arts. 3 y 73, fracc. XXV
y XXVII de la Constitución, y su desarrollo en los arts. 12 a 17 de la
Ley General de Educación (publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración de 13 de julio de 1993); sobre lo concerniente a esta cuestión en
el ámbito de la educación superior, vid. también lo previsto en la Ley
para la Coordinación de la Educación Superior, publicada el 29 de
diciembre de 1978.

24. Vid. art. 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos (adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948); art. 12 de



95

Derecho a la educación y democracia: Los principios-directrices...

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aproba-
da en Bogotá en 1948); art. 13.1 del Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (adoptado el 16 de diciembre de
1966);  art. 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos
(redactada según el Protocolo de Reformas de Buenos Aires de 1967); art.
13.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pro-
tocolo de San Salvador de 1988; art. 29.1 de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño (adoptada el 20 de noviembre de 1989); y arts. 33 y 78-
80 de la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de Viena de 1993.

25. "Educación cívica" sería aquélla que permite una sociedad plural
donde se nos invita a formar ciudadanos involucrados en las esferas sociales
más cercanas a ellos, para posteriormente poder implicarse más activamente
en otras más lejanas. Se trataría de alcanzar una filosofía social auténtica-
mente comunitaria, creando una conciencia de miembro activo, que sea ori-
gen de la base de unos principios psicosociales que ayuden a una vida in-
terpersonal de continuo respeto (Pérez de Guzmán Puya, 1999, p. 232).

26. La neutralidad de los educadores no deja de ser otra opción, otra for-
ma de influir, en este caso por omisión: cuando los educandos no reciben
ningún tipo de influencia de sus educadores (…), quedan a merced de otras
formas de influencia, de otras entidades e instituciones (…) movidas por in-
tereses que no son precisamente educativos (Pérez-Juste, 2004, p. 191).

27. Como señala Savater (1997, pp. 165-166), el logro de la civili-
zación humanizadora hace preciso abandonar la neutralidad crítica
en lo tocante a la enseñanza democrática, esgrimiendo la defensa de-
cidida a favor del respeto a la dignidad humana y a los derechos fun-
damentales, dentro de un marco democrático.

28. Preferimos este término al de multiculturalismo. Vid. infra,
nota a pie de pág. núm. 53.

29. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónica-
mente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el
amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la inde-
pendencia y en la justicia.

30. Vid. aptdo. a) de la fracc. VI, respecto a la educación preesco-
lar, primaria, secundaria y normal impartida por particulares, que se
realizará con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo
párrafo y la fracción II (…); y fracc. VII, en relación con la enseñanza
universitaria, que perseguirá sus fines de acuerdo con los principios
de este artículo.
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31. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
diciembre de 1934.

32. A pesar de que etimológicamente el vocablo "ciencia" deriva
del latín, scientia, que significa conocimiento (Corominas, 1980, p.
149), no todo saber es Ciencia. El conocimiento se divide en dos
grandes grupos, atendiendo a la forma de discernir: conocimiento
cotidiano y conocimiento racional; éste último, a su vez, se clasifica
en conocimiento empírico-técnico, filosófico y científico; cfr. Ander-
Egg, 1990, pp. 26-28.

33. Como quedó asentado en el propio dictamen elaborado por
las comisiones parlamentarias encargadas de estudiar la iniciativa
de reforma del art. 3 de 1945, la mención a la lucha contra el fanatis-
mo o los prejuicios no debe entenderse únicamente referida al terre-
no religioso (en este sentido, la proscripción de fanatismos y prejui-
cios debe conciliarse con el pleno respeto de otro derecho constitu-
cional: la libertad religiosa; art. 24), sino también al científico o a
cualquier otro. Vid. el texto del dictamen en López Betancourt, 2003,
p. 267.

34. Junto al mandato de impartir educación preescolar, primaria
y secundaria que encabeza el art. 3, este precepto hace recaer sobre
el Estado la obligación de promover y atender la educación superior
(fracc. V); debiéndola entender como —según establece la Ley Gene-
ral de Educación— la que se imparte después del bachillerato o de sus
equivalentes, y compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y
el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la
licenciatura (art. 37).

35. La inversión en capital humano, en formación de recursos hu-
manos, constituye la más fructífera asignación de recursos que las naciones
pueden hacer para la construcción de su futuro (Calva, 2002, pp. 385-386).

36. Entendemos la autonomía personal, con Nino (1989, pp. 204-
205), como el principio liberal que, partiendo de considerar valiosa
la libre elección individual de planes de vida y la adopción de ideales
de excelencia humana, entiende que ni el Estado ni los demás indi-
viduos deben interferir en esa elección o adopción, limitándose a di-
señar instituciones que faciliten la persecución individual de esos
planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno
sustente y que impidan la interferencia mutua en el curso de tal per-
secución.

37. En efecto, el sistema de enseñanza conduce a un resultado
tanto "individualizador" como "socializador" en lo que se refiere a la
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formación de la personalidad de los educandos (Cámara Villar, 1999,
p. 248).

38. "(…) la democracia, con todo el valor de su entramado institucional,
es frágil sin el concurso activo de la ciudadanía" (Pérez Tapias, 2002, p.
22).

39. La propia población mexicana percibe este déficit democráti-
co, si bien se muestra optimista acerca del futuro de la democracia en
el país. Así se refleja en los resultados a que llegó la investigación "La
cultura de la Constitución", del año 2003, sustentada en cerca de
2,000 entrevistas realizadas a la población mexicana. Puede consul-
tarse en Concha Cantú, et al., 2004.

40. (…) si bien la democracia requiere de un sistema jurídico adecuado
y de una firme voluntad para cumplirlo, es, sobre todo, una forma de vida
que se tiene que aprender y que se tiene que ejercer. Son palabras de Mén-
dez, recogidas en Instituto Interamericano de Derechos Humanos/
UNESCO, 1998, p. 5.

41. Un resumido —pero completo— repaso al reconocimiento
que a lo largo de la historia del pensamiento, y hasta nuestros días,
ha tenido la vinculación entre educación y democracia, en Guevara
Niebla, 1998.

42. Sobre la educación en actitudes participativas y críticas, con-
sonantes con la democracia, vid. Freire, 1986, pp. 83-91.

43. Interesante resulta, en este punto, el planteamiento formula-
do por Laveaga en el sentido de que la promoción de la "cultura de
la legalidad" conviene a un gobierno cuando lo exija su desarrollo
político, resultando, en cambio, desaconsejable cuando esta cultura
pueda generar expectativas que el desarrollo político de la comuni-
dad no pueda satisfacer, pues cuando la demanda de una respuesta re-
basa la oferta, la frustración tiende a traducirse en crisis de legitimidad.
Vid. Laveaga, 1999, pp. 56-64.

44. O, como advierte Rodríguez (2000, pp. 240-241), la formación
cívica no es tanto la formación de valores o la práctica de virtudes
ciudadanas, sino imbuir la atmósfera del estudiante de problemas,
mecanismos y procedimientos democráticos, sustentados en el diá-
logo y el consenso.

45. Pues, evidentemente, el ejercicio de las virtudes cívicas pre-
supone la interiorización, por parte de un suficiente número de
ciudadanos, de una dimensión pública paralela a la persecución de
sus intereses privados (Vallespín Oña, 2002, pp. 237-238).

46. En realidad, el ciudadano con una cultura política democrática
(…) más que ser un individuo eminentemente activo, lo es potencialmente,
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es decir, no está participando siempre, pero sabe que lo puede hacer en cual-
quier momento si es necesario (Peschard, 2001, p. 32).

47. Como señala García Ramírez (2003, p. 95), es la preocupación
por el acento social del constituyente y del poder de reforma consti-
tucional, la más "mexicana" de las decisiones políticas fundamen-
tales de la Ley Suprema.

48. Como decía la propia iniciativa de reforma constitucional, fir-
mada por el Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho el
14 de diciembre de 1945, por la que se dio entrada a estos principios
en el art. 3: Todo lo que somos y todo lo que vamos asegurando en constante
pugna contra el dolor, la injusticia y el mal, los recelos y la ignorancia, no
lo estimamos tanto por lo que vale para nosotros cuanto por lo que puede
servir de guía para el bien de quienes vendrán a substituirnos en la tarea de
mejorar y enaltecer la función de México. (…) las tareas educativas son de
importancia suprema ya que la escuela es el laboratorio del porvenir. Texto
consultado en López Betancourt, 2003, p. 259.

49. Como reza el art. 2 de la propia Constitución: La Nación tiene
una composición pluricultural (…).

50. En efecto, uno de los objetivos básicos de la educación es
procurar el desarrollo —social, político, económico, cultural— de la
Nación, teniendo presente con una perspectiva autocrítica, la nece-
sidad de formar en sus educandos una conciencia clara y real de nuestros
requerimientos, necesidades y defectos como sociedad, al tiempo que mos-
trando también nuestras mejores posibilidades para superarlos y corregir-
los. Así, y sólo así, podrá formarse de manera adecuada el ciudadano que
requiere el México del futuro, dentro del modelo de país que deseamos
(Mendoza Berrueto, 1982, p. 19).

51. A esta fusión de lo nacional y lo universal aludía el mismo
texto de iniciativa de reforma constitucional de 1945, cuando califica
de "inseparables" ambos elementos: el de la educación para la defensa de
la unidad nacional y el de la educación para el orden de la convivencia in-
ternacional. Texto consultado en López Betancourt, 2003, p. 260.

52. Para desactivar el potencial conflictivo y anti-ético de la iden-
tidad a que da lugar la globalización, Toscano (2001, p. 63) apuesta
por multiplicar las identidades, como mejor antídoto contra la idola-
tría y como recurso que dificulte la exclusión total.

53. Preferimos este término al de "multiculturalismo" —más fre-
cuente en el contexto anglosajón—, por cuanto éste se entiende como
mero reconocimiento del fenómeno social en que consiste la existen-
cia de múltiples y distintas culturas en un territorio determinado,
mientras que el vocablo "intercultural" —más usado en la Europa oc-
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cidental— añade un componente importante: la interacción, inter-
cambio, apertura y solidaridad efectivas y enriquecedoras. Así, para
la multicultura pueden existir culturas desiguales o superiores e in-
feriores; en cambio, para la intercultura, todas las culturas son igua-
les en dignidad, aunque distintas en sus rasgos peculiares, de ahí
que, desde la óptica de la interculturalidad, se perciba la diferencia
cultural, no como un obstáculo a salvar, sino como un enriqueci-
miento o valor a lograr. En este sentido, Rodrigo Rojo, 1995, p. 63;
Rodríguez Izquierdo, 1999, pp. 70-71, entre otros.

54. Compartimos la fórmula de "nacionalismo progresista" de
Oquendo (2004, pp. 174-180) la cual, desde planteamientos de inclu-
sión y de cambios continuos, permita —y se procure desde el Esta-
do— a la cultura nacional coexistir con otras culturas en condiciones
de igualdad, con el objetivo final de lograr una realidad en que múlti-
ples culturas coexisten y se fertilizan entre sí de manera libre y equitativa.

55. Es evidente que el establecimiento de sistemas públicos obligatorios
de instrucción, extendidos a todos los estratos sociales, constituye uno de los
instrumentos más poderosos de equilibrio social, de realización de la igual-
dad de oportunidades y de movilidad entre las capas de la sociedad (Martí-
nez de Pisón, 2003, p. 119).

56. En efecto, entendemos que la educación para la paz, uno de
los objetivos inspiradores de la reforma constitucional de 1946, for-
ma parte consustancial de este principio. Rodrigo Rojo define la edu-
cación para la paz (1995, pp. 53-56) como un proceso educativo diná-
mico encaminado a la búsqueda de la actitud de resolución no vio-
lenta de los conflictos personales, sociales y ambientales hasta conse-
guir la triple armonía correspondiente en estos tres ámbitos.

57. Una propuesta sobre la metodología de la enseñanza en Dere-
chos Humanos, articulada en tres niveles, concatenados entre sí, que
nosotros juzgamos extensible al resto de los principios constitucio-
nales en estudio: el cognitivo, el emocional —generar conciencia de
su responsabilidad— y el activo —orientar a la acción—, en Mihr,
2005, pp. 31-34.

58. De algún modo, se está postulando aquí la idea del "bien
común", red compleja de valoraciones que implica la atención por
parte de los poderes públicos tanto al disfrute de la libertad indivi-
dual como al interés social. Al respecto, vid. Soler, 1980, pp. 894-896.

59. El movimiento de la Educación para la Paz se gesta en dos
momentos. Un primer nacimiento se produce a finales de la década
de los 20 y principios de la de los 30, de la mano de los movimientos
de renovación pedagógica y en particular de la Escuela Nueva; el se-
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gundo nacimiento es obra del movimiento por la paz y de la investi-
gación para la paz, nueva disciplina que, nacida tras la Segunda
Guerra Mundial, se consolidaría a mediados de los años 50 y prin-
cipios de los 60. Vid. Aguilera, et al., 1994, pp. 22-25.

60. Recuérdese el encabezado de la Constitución de la UNESCO,
aprobada en Londres en 1945: Que, puesto que las guerras nacen en las
mentes de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse
los baluartes de la paz.

61. (…) el respeto efectivo a los derechos humanos no está garantizado
sólo por la norma jurídica que los protege, sino también y ante todo, por la
medida en que estos valores fundamentales son internalizados y practicados
por quienes integran la comunidad, Méndez, en Instituto Interameri-
cano de Derechos Humanos/UNESCO, 1998, p. 5.

62. En igual sentido, el encabezado del art. 3 de la Constitución
hace titulares del derecho a la educación a todos los individuos.

63. Tres son los rasgos básicos que caracterizan a las minorías,
según se desprende del estudio de los Textos Internacionales: a) gru-
po cuyo número es inferior al del resto de la población del Estado en
el que se encuentra (si bien este dato puede ser relativizado); b) gru-
po cuyos miembros se caracterizan por un elemento objetivo, que
permite la identificación de la diferencia, y por otro subjetivo, habi-
tualmente concretado en la voluntad de afirmar, salvaguardar y de-
sarrollar precisamente esa diferencia como elemento imprescindible
de su propio desarrollo y de su autonomía; y c) grupos que no tienen
carácter dominante, incapaces de imponerse a la mayoría. Vid. Lu-
cas, 1995, pp. 77-80.

64. Los procesos de des-estatalización que padecen los Estados-
Nación, y cuyo origen se encuentra en la globalización y en la com-
plejidad creciente de su organización interna, afectan directamente
la dimensión de la soberanía del Estado —capacidad para establecer
un orden jurídico propio, hacia el interior, y reconocimiento de esta
jurisdicción exclusiva, hacia fuera—, y su autonomía —capacidad
para modular y conformar su propia sociedad mediante decisiones
dictadas por los órganos políticos— (Vallespín Oña, 2002, pp. 189-
191).

65. El modelo de ciudadanía que aún sostenemos ha perdido su
condición de "exclusión justificada" —una función para la discrimi-
nación de trato entre ciudadanos y extranjeros— en las dos dimen-
siones de ciudadanía, esto es: tanto respecto a la no atribución de
determinados derechos a quienes no son ciudadanos, cuanto en lo
referente a la negativa de reconocimiento al extranjero de la condi-
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ción de miembro de la comunidad política. Vid. Lucas, 2001, pp. 268-
270.

66. Informe preliminar de la Relatora Especial sobre el derecho a
la educación, Sra. Katarina Tomasevski, presentado de conformidad
con la resolución 1998/33 de la Comisión de Derechos Humanos,
Comisión de Derechos Humanos, 55º periodo de sesiones, E/CN.4/
1999/49, 13 de enero de 1999, párr. 13, p. 6.

67. El estudiante mexicano se percibirá a sí mismo bajo un doble
prisma: de un lado, desde un movimiento de diferenciación, por el
que se sabrá vinculado a los miembros de su propia comunidad, por
una comunión de caracteres que lo distinguen de los integrantes de
otras comunidades; y, de otro lado, por un proceso de identificación,
en tanto que persona, con todos nuestros semejantes, fuere cual fue-
re su nacionalidad, pues todos poseemos una misma dignidad hu-
mana. Cfr. Cortina, 1995, p. 52.
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