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Los libros de texto de formación 
cívica y ética como una propuesta 
inacabada para la formación en 
derechos humanos: participación y 
no discriminación

FELICIA VÁZQUEZ BRAVO, BERTHA ÁVILA AGUILAR Y ELISA DIMAS MANDUJANO

Resumen
El estudio que se presenta muestra el abordaje teórico-metodológico 
que se ha ido construyendo para analizar1 libros de texto de forma-
ción cívica y ética bajo el concepto de ciudadanía, concibiendo al li-
bro de texto como un portador de una propuesta política ideológica, 
recorte disciplinario y una herramienta pedagógica.

Se aborda la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos, 
en dos sentidos: la participación y la no discriminación. Se optó por 
el método de análisis de contenido con un enfoque cualitativo. Se 
formularon ejes analíticos a partir de definiciones teóricas de dichos 
conceptos, a partir de los cuales se cuestiona al texto. Se trabajó con 
dos libros: el de formación cívica y ética de 5° grado de primaria, y un 
texto de editorial privada, autorizado por la Secretaría de Educación 
Pública. Entre los resultados destaca la ausencia de enunciación de 
mecanismos específicos de participación y de prácticas concretas, 
así como el énfasis de la discriminación hacia los indígenas. Se asu-
me al libro de texto como una propuesta de formación perfectible, 
que se verá enriquecida, cuestionada y reformada por el uso que se le 
dé al texto y su vinculación con otros ámbitos de formación.

 1 Este primer análisis representa parte de la primera fase de un proyecto financiado 
por Conacyt, fondo SEP-SEB 2014, denominado: “Propuesta de materiales didácticos 
para el fortalecimiento de la noción de ciudadanía con base en el análisis de los libros 
de texto de educación básica (1960 2014)” 240461. La intención de este análisis es ir 
perfilando un método de análisis de libros de texto bajo el concepto de ciudadanía, que 
posteriormente sirva de base para la elaboración de materiales para que maestros de 
primaria y secundaria trabajen el concepto de ciudadanía utilizando, enriqueciendo o 
cuestionando el contenido de los libros de texto.
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El objetivo general del presente estudio es analizar el sentido que 
tiene el concepto de ciudadanía en libros de texto de formación cívi-
ca y ética de nivel básico de los años noventa y actuales, a través de 
identificar en el texto escrito contenidos que aluden a la participa-
ción y la no discriminación; la intención de señalar estas limitantes 
es que sirvan de base para elaboradores de libros, profesores y otros 
actores sociales, para que contribuyan al logro de una ciudadanía 
acorde con la democracia.

La ciudadanía, tal como lo señalan Toro y Tallone (2011), no es una 
condición que se adquiere sino que se construye a través de prácticas 
que impliquen una relación entre los individuos y el poder. La ciu-
dadanía se constituye en la medida en que las personas se organizan 
en torno a intereses comunes, en situaciones que van desde la con-
vivencia cotidiana hasta la participación política en organizaciones. 
La organización y convivencia implica el aprender a ser y estar con 
los otros, a procurar el “encuentro” con los otros, encuentros y des-
encuentros de ideas, posiciones, sentimientos, proyectos.

La participación es un concepto clave en la construcción cotidiana 
de la ciudadanía. Esta participación, en el contexto de la búsque-
da de una sociedad democrática, implica asumir valores como la 
igualdad de derechos, la equidad y el respeto, que se expresen en 
actitudes deseables para la convivencia, y prácticas tales como el 
diálogo, la inclusión y la corresponsabilidad. La participación, en 
el contexto democrático, requiere construir una ciudadanía que no 
sólo se asuma como receptora de derechos, sino que se comprometa 
desde sus obligaciones como parte de una sociedad. La ciudadanía 
activa requiere que los ciudadanos tengan autonomía, es decir, la 
posibilidad de tomar decisiones al contar con condiciones mínimas 
de protección de sus derechos humanos: educación, alimentación, 
vivienda, salud, libertad de expresión, entre otros. Es decir, condicio-
nes mínimas para participar desde una postura crítica y propositiva.

Asumimos el concepto de ciudadanía dentro de un sistema demo-
crático, como un constructo que alude a un conjunto de prácticas 
de los individuos en relación al poder a partir de intereses comunes, 
los cuales se traducen en derechos y obligaciones que se crean y ac-
tualizan a través de procesos de participación, bajo los principios y 
valores de la democracia. Tanto la no discriminación como la parti-
cipación política son consideradas como derechos humanos a nivel 
universal; el gobierno mexicano se ha comprometido a respetar y 
vigilar el cumplimiento de estos derechos.
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Ciudadanía, educación y libro de texto en México

En México, a partir del siglo XIX, la educación se ha encaminado 
hacia la formación de los miembros de esta sociedad conforme a un 
proyecto nacional. Este proyecto ha tenido como campo de acción, 
entre otros, el educativo, específicamente el currículo escolar de la 
educación básica, a partir del cual se define qué y cómo formar a 
los futuros ciudadanos. El concepto de ciudadanía se puede iden-
tificar como base del propósito explícito de la educación básica, 
como contenido curricular explícito en las materias de civismo, y 
como contenido implícito en las demás asignaturas, principalmen-
te en Historia. El libro de texto constituye un portador directo de 
tales significados.

El libro de texto, denominado también manual escolar, es 
definido por Choppin (2001), iniciador de la investigación en este 
campo, como herramienta pedagógica, soporte de verdades y me-
dio de comunicación.

Los manuales escolares son, en primer lugar, herramientas peda-
gógicas (libros elementales, claros, precisos, metódicos, según Ta-
lleyrand) destinados a facilitar el aprendizaje (que ahorren inútiles 
esfuerzos para aprenderlas) […] Son, por lo demás, los soportes de 
las verdades, retomando el término utilizado por Talleyrand, que 
la sociedad cree que es necesario transmitir a las jóvenes genera-
ciones. El manual se presenta como el soporte, el depositario de 
los conocimientos y de las técnicas que en un momento dado una 
sociedad cree oportuno que la juventud debe adquirir para la per-
petuación de sus valores (p. 210).

Afirma Choppin (2001, p. 211) que es un producto fabricado por di-
versos actores, difundido y consumido por profesores y estudiantes 
y, según el país, controlado por el Estado. Constituye un producto 
sociocultural y un medio de transmisión de valores.

En el caso de México, para finales del siglo XX se vive un 
proceso de globalización y liberalización económica y un periodo 
de transición política hacia la renovación del compromiso demo-
crático. En ese contexto se firma el Acuerdo Nacional para la Mo-
dernización de la Educación Básica (1992) en el que, entre otros 
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aspectos, se compromete la renovación curricular desde una pers-
pectiva democratizadora. Los libros que se analizan en este estudio 
pertenecen al periodo del 2008-2014, en la interfase de un cambio 
de partido en el gobierno (Partido Acción Nacional y Partido Re-
volucionario Institucional) y apertura democrática. Cabe resaltar 
que en esta etapa se recupera el contenido cívico en una asignatura 
denominada Formación Cívica y Ética.

Metodología

Choppin (2002) afirma que los manuales son objetos complejos, e 
identifica tres aspectos que retomamos como dimensiones de aná-
lisis: a) el aspecto político-ideológico, b) como depositarios de un 
contenido disciplinario, y c) como herramienta pedagógica. El pre-
sente análisis retoma estas tres dimensiones: en el aspecto político, 
en tanto se trata de identificar la visión de ciudadano que proponen; 
el referido al contenido disciplinario, en tanto se procede bajo una 
definición conceptual desde la teoría, a partir de la cual se compara 
el contenido del texto; y como herramienta pedagógica, en tanto es-
pecíficamente en algunos temas se analizarán las actividades que se 
proponen, tratando de identificar los procesos de aprendizaje que 
propone que realice el estudiante.

El presente análisis se limita a presentar el mensaje del texto, 
dejando fuera aspectos tales como el diseño, el análisis de la ima-
gen y el contexto de producción, como se puede encontrar en la 
obra de Corona (2011). Este autor presenta un catálogo exhaustivo 
de los libros de texto en México, y brinda explicaciones que vincu-
lan el contexto con el diseño de los materiales.

Así mismo asumimos, que el contexto de lectura en nuestro 
país ha cambiado. Si bien se ha apostado al libro de texto como 
fuente principal de información de la mayoría de los mexicanos, 
como lo menciona Corona (2011), haciendo referencia a la Encues-
ta Nacional de Lectura 2006, las preferencias de lectura se encuen-
tran bastante dispersas (p.127): los textos escolares ocupan sólo el 
32.5% de preferencia, entre otras opciones, aunado a que 81.1% de 
las familias que afirman tener libros en su casa, el 63.2% correspon-
de a libros que no son de texto.
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Se realiza un análisis de contenido, entendiéndolo como

[…] un conjunto de técnicas parciales, pero complementarias, que 
consisten en explicitar y sistematizar el contenido de los mensajes 
y la expresión de ese contenido con la ayuda de indicios cuantifica-
bles o no. Todo ello con la finalidad de efectuar deducciones lógicas 
y justificables concernientes a la fuente (el emisor y su contexto) o, 
eventualmente, a los efectos de los mensajes tomados en considera-
ción (Bardín, 1986, p. 32, citado en López, 2002).

Se empleó un enfoque cualitativo-interpretativo, entendiendo por 
éste la identificación de frases que respondan a ciertas preguntas 
clave de acuerdo al interés del estudio. Se eligieron textos de forma-
ción cívica y ética, asumiendo que el texto prescribe una forma de 
ser buen ciudadano. Se eligieron los libros en los que expresamen-
te se abordan los conceptos de no discriminación y participación 
política. Se optó por uno de primaria y uno de secundaria para ir 
construyendo un abordaje analítico pertinente a cada nivel educa-
tivo. Se pone atención tanto a lo que se enuncia en la frase como 
a las frecuencias en las que aparece en el texto; así también se van 
identificando aquello que no se dice y que podría aportar a una vi-
sión crítica de la situación que se presenta o se prescribe.

Descripción del procedimiento

Participación política

A continuación se describirá el procedimiento de análisis de cada 
concepto y los hallazgos más relevantes hasta el momento.

Fernández (1999) logra una propuesta para conceptualizar la 
participación política:

La participación política es aquel conjunto de actos y actitudes diri-
gidas a influir de manera más o menos directa y más o menos legal 
sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema po-
lítico o en cada una de las organizaciones políticas, así como en su 
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misma selección, con vistas a conservar o modificar la estructura 
(y por lo tanto los valores) del sistema de intereses dominante (p. 3).

La unidad de análisis es el libro de texto de educación secundaria 
de Vargas, Vanegas, Zalena, Blancas y Castillo (2014), denominado 
Formación cívica y ética para segundo grado de secundaria. Forma 
parte de la lista de libros de texto autorizados por la Secretaría de 
Educación Pública para su uso en las escuelas secundarias del Sis-
tema Educativo Nacional para el ciclo escolar 2015-2016. Su selec-
ción se basó en la consulta directa de las principales librerías de la 
ciudad de Querétaro, ya que resultó ser el más solicitado.

En la presentación del libro analizado se anticipa que:

[…] el libro muestra que la democracia, con sus mecanismos y pro-
cedimientos, es la forma de vida a la que aspira cualquier sociedad 
respetuosa de la vida y la dignidad del ser humano y su ambiente 
[…] A su vez, te prepararás para el momento en que puedas par-
ticipar y tomar decisiones de carácter político en la elección de 
representantes y autoridades por medio de consultas, votaciones, 
iniciativas populares, refrendos y plebiscitos. Y por tanto, partici-
par en propuestas que busquen mejorar los ámbitos donde interac-
túas (Vargas et al., 2014, pp. 3-5).

A partir de este fragmento se observa de inicio que el concepto de 
participación política se acota a la cuestión electoral. El texto está 
conformado por cinco bloques: la formación cívica y ética en el de-
sarrollo social y personal; los adolescentes y sus contextos de con-
vivencia; la dimensión cívica y ética de la convivencia; principios y 
valores de la democracia; y la identificación de compromisos éticos. 
Una vez que se revisó todo el libro se encontró que es en el bloque 
cuatro: “Principios y valores de la democracia”, en el que se hace 
alusión a la participación política, en tres subtemas: los derechos 
humanos: criterios compartidos a los que aspira la humanidad; 
principios, normas y procedimientos de la democracia como forma 
de vida; y la democracia como forma de gobierno.
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Procedimiento

El análisis del bloque se dio a partir de dos preguntas orientadoras: 
¿qué concepto de participación política se utiliza en el libro?, ¿hay 
congruencia entre las actividades con lo que se espera que el estu-
diante ponga en práctica para participar políticamente en la socie-
dad? Se identificaron los párrafos en los que de manera explícita se 
encontraba la palabra “participación”, simple o con adjetivos, así 
como sus relaciones y el sentido de las mismas con instituciones, 
actores, efectos y componentes.

En el caso de las actividades se elaboraron formatos de sis-
tematización de información a partir de mapas mentales elabo-
rados por cada subtema del bloque, identificando secuencias de 
actividades.

Asimismo, en los mapas mentales se reconocieron cuatro có-
digos fundamentales: instrucciones de las actividades, contenidos 
de las actividades, medios o recursos que se requieren para llevar a 
cabo la actividad, y finalmente los productos y/o materiales que se 
obtienen de la actividad.

En relación al contenido, éste se concentra en definir los 
conceptos. En una actividad se les pide que busquen en Internet 
páginas relacionadas con asociaciones de jóvenes y adolescentes. 
Particularmente se sugiere el sitio de la Red regional de adoles-
centes comunicadores. América Latina y el Caribe (LACVOX). En 
relación a las actividades que propone el libro predomina el trabajo 
en equipo, lo cual es congruente con el tema, considerando que el 
trabajo colaborativo y/o en equipo es una característica que favore-
ce la efectividad de la participación política. Específicamente en las 
instrucciones se piden acciones como leer, comentar y contestar, las 
cuales se circunscriben al nivel cognoscitivo, particularmente de 
obtener y procesar información. Los productos obtenidos de la rea-
lización de las actividades son básicamente notas en el cuaderno, 
collages, fichas y elaboración de textos en cartulinas para pegar en 
la pared del salón. Consideramos que es fundamental desarrollar 
la capacidad de búsqueda de información, sin embargo, llama la 
atención el hecho de que son prácticamente nulas acciones en las 
que tengan que poner en acción estrategias participativas, por lo 
menos a nivel simulación, aunque sería preferible que se buscaran 
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prácticas auténticas en torno a ello, por ejemplo, la elaboración de 
un oficio, un encuentro con una autoridad, una visita al Congreso 
de su estado o la Comisión de Derechos Humanos en su localidad, 
por citar algunos.

Discriminación

La discriminación ha resultado ser un tema de crucial importancia 
a nivel internacional dados los efectos negativos que conlleva: daña 
la dignidad de las personas, niega al acceso a los derechos huma-
nos (principio constitutivo de la democracia), ataca el principio de 
ciudadanía, niega la diversidad, entraña costos que afectan el desa-
rrollo económico y genera y produce desigualdad (Gutiérrez, 2007).

El derecho a la no discriminación está establecido en el Ar-
tículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (2016). A partir de la revisión de diversos autores y referencias 
bibliográficas (incluyendo CONAPRED, 2015), definimos a la discri-
minación como un conjunto de actitudes y prácticas sociales que, 
basadas en prejuicios y estereotipos que atentan contra la digni-
dad humana y los derechos de personas y grupos, provocando des-
igualdad, exclusión, inequidad, intolerancia, injusticia y conflictos. 
Estos estereotipos están basados en características físicas (como 
el color de piel, estatura, entre otros); biológicas, tales como la dis-
capacidad y el sexo, entre otras, y la condición social y cultural, 
es decir, el origen étnico, nivel económico, religión y lengua, entre 
otros. A partir de los estereotipos se impide el ejercicio pleno de 
los derechos inherentes a una ciudadanía democrática, autónoma, 
justa y participativa.

El análisis se realizó en el libro de Formación Cívica y Ética 
de 5° grado de educación primaria, del ciclo 2012-2013. La unidad 
consta de cinco bloques. En el bloque tres se aborda explícitamente 
el tema, teniendo como título: “Trabajemos por la equidad, la no 
discriminación y el cuidado del ambiente”, el cual se propone tres 
objetivos específicos: a) reconocer las ventajas de vivir en sociedad 
y relacionarte de manera justa con los demás, b) evitar actos de dis-
criminación, falta de equidad e intolerancia”, y c) conocer, valorar 
y apreciar la riqueza cultural y natural de México (SEP, 2008, p. 54).
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El análisis se aplicó al bloque del libro en el que se menciona 
explícitamente el tema. Dicho análisis se centró en tres aspectos del 
contenido: texto, actividades o ejercicios e imágenes. Dos pregun-
tas guiaron el análisis: ¿qué aspectos de la definición teórica aborda 
el texto (tanto en el texto como en las actividades? (concepto de 
discriminación), ¿existe congruencia entre imagen y texto? A cada 
dimensión se le asignaron categorías de acuerdo a los aspectos di-
rectamente relacionados con cada una. También se establecieron 
subcategorías considerando las características específicas de cada 
categoría.

Principales hallazgos

Respecto al concepto, en dos ocasiones se mencionan los tipos 
de discriminación que existen (SEP, 2008, pp. 60 y 63) y hay cinco 
menciones a la discriminación por cuestión étnica. Respecto a las 
imágenes, de un total de 25 que contiene el bloque analizado, 17 
corresponden a algún grupo étnico, es decir, 68%. Con respecto a 
las actividades, que en el libro se denominan “ejercicios”, existen 
un total de cuatro, dos de los cuales están enfocados al tema de gru-
pos étnicos. Se encontraron 11 imágenes tipo dibujo, ocho sin pie 
de foto, las cuales no tienen relación con el texto. Estas imágenes 
muestran hombres en situación de guerra (imágenes de libros de 
principios de siglo), enfatizando el carácter bélico del sexo masculi-
no. En ese mismo bloque se define el concepto de estereotipo como: 
“comportamientos o apariencias de las personas que no conside-
ran la totalidad y variedad de sus características” (p. 13). Presenta 
también la definición de prejuicio, afirmando que son “apreciacio-
nes sin fundamento” (p. 13). En ninguno de los casos se presen-
tan ejemplos que permitan entender la definición. Invita al lector 
a tener una actitud crítica ante los medios de comunicación y a 
detectar y rechazar los estereotipos que ponen en riesgo su imagen 
y su salud (p. 14).
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Conclusiones

En relación al texto de secundaria, el tema de la participación polí-
tica se centra en contenidos informativos; sería importante incluir 
ejemplos de participación de jóvenes en México y en el mundo, así 
como prácticas, de preferencia reales, de participación. Si bien en 
México, en términos legales, la participación formal de los jóvenes 
se da a partir de los 18 años de edad, hay acciones que los meno-
res de esa edad podrían realizar en función de sus intereses como 
grupo, desde expresar su opinión y formular solicitudes ante auto-
ridades, hasta participar de manera activa en acciones específicas.

La información del libro pone énfasis en la discriminación 
hacia los indígenas en comparación con otros grupos, y le resta 
importancia a los otros. Es insuficiente la información para que el 
lector comprenda las causas de la discriminación; sería importante 
buscar una vinculación directa con las actitudes o prácticas discri-
minatorias de la vida cotidiana. Ubicar el tema junto con el medio 
ambiente resulta confuso; no se entiende su relación.

Consideramos que estos temas son nodales en la formación 
ciudadana en una sociedad democrática, dado que la participación 
política tiene como marco los derechos humanos, en los cuales se 
reconoce el derecho a la no discriminación. Requerimos ciudada-
nos que aprendan desde el nivel básico a vivir la democracia, lo 
cual implica, entre otras cosas, participar en la lucha porque se res-
peten los derechos humanos. Asumimos que el libro de texto es un 
elemento que juega potencialmente en la construcción de las ideas 
de las generaciones jóvenes, lo cual se articula con otras fuentes de 
información y con el uso específico que se le dé en las aulas. Por 
todo lo anterior, nuestra aportación consiste en señalar aquellos 
vacíos o limitantes del libro que pueden ser subsanados por los pro-
fesores y mediante otras vías de formación no escolar.
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