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Resumen // Este trabajo presenta el análisis de los li-
bros de Historia vigentes a partir del eje participación 
política. El objetivo es identificar cómo es abordada 
la temática, lo cual pueda ser de utilidad para su vin-
culación y problematización con los contenidos de 
Formación Cívica y Ética. Se aborda a través del aná-
lisis de contenido de dos textos: el del cuarto y quin-
to grado (historia de México). Entre los principales 
resultados se afirma que el discurso histórico de los 
textos tiene como eje las manifestaciones, protestas y 
levantamientos que buscaron desestabilizar al poder 
y constituir un nuevo orden político-social. Destacan 
las manifestaciones violentas y enfrentamientos en-
tre grupos de la sociedad y el Estado, durante por lo 
menos dos siglos, perfilándose el inicio del siglo XXI 
como un momento de apertura a la participación 
política de amplios y variados grupos de la sociedad, 
quedando abierta la interrogante de cuál podría ser el 
sentido y orientación que los profesores y estudian-
tes de primaria dan a estos contenidos y si a partir de 
esto se podría promover una actitud favorable hacia 
la participación política. 
Palabras clave // ciudadanía, manual escolar, educa-
ción básica, participación
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Introducción

La participación es un elemento fundacional de la democracia y esta úl-
tima, ya sea como sistema de gobierno o como forma de vida, implica 

ciudadanía. Son tres conceptos que se entrelazan permanentemente: una 
democracia requiere de ciudadanía participativa.

Etimológicamente participación viene del latín participatio y parte ca-

pere, que significan tomar parte. Participación es la acción de participar que 
implica tomar o recibir parte de algo. De esta manera pensamos en una orga-
nización como base fundamental para que haya participación. Y la razón de 
esa asociación es el compartir intereses. Sánchez (2009) afirma: “Participar, 
hace alusión a la intervención de alguien en algo que le pertenece, o que en 
cierto momento le es común porque ahí tiene un interés latente o manifies-
to” (p. 4). 

Arteta (2003) aborda los prejuicios contra la política y reitera que ac-
tualmente la política es concebida como un espacio perverso o actividad co-
rrompida, corrupta, corruptora. Por lo tanto un hombre honesto debería huir 
de la política, ya que la única vida valiosa es la privada. El desprestigio es tal 
que cuando algo es poco transparente decimos “se ha politizado” despre-
ciándolo en ese momento y dejando a un lado la discusión ética. Desde este 
prejuicio “la actividad pública se reduce a pura correlación de fuerzas, trasie-
go de intereses, a un juego de astucia y amenazas, pero en todo caso nada 
en lo que cuenta de hecho (ni debe contar de derecho) la discusión acerca 
de principios o valores y en último término el sentido de la justicia”. (p.13) 

La política de acuerdo a su origen etimológico viene del latín politicus 
y ésta del griego politikós que significa de los ciudadanos o del Estado. Para 
Max Weber la política es la manifestación y la aspiración de participar en el 
poder o influir en los mecanismos de acceso al mismo, en medio de una di-
versidad de grupos con diferentes ideologías. Por política, Weber entiende, 
“la dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política, apli-
cable en nuestro tiempo al Estado” (Weber, 2000, p. 3).

Para Bobbio (1989) la política contemporánea es el tratado de los asuntos 
del Estado y que conciernen a todos los ciudadanos. La política es el quehacer 
público, es el tratado de los asuntos de interés general de un grupo de indivi-
duos en un territorio determinado. Si la política es la cosa pública, entonces 
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todo debería ser debatido y acordado públicamente. La cosa pública no es la 
vida privada de los partidos, nuestra condición ciudadana nos implica.

Entendemos a la participación política, como una forma de participación 
social, focalizada a intervenir en los procesos de acceso al poder, adminis-
tración del mismo y en la toma de decisiones de asuntos de interés público. 
La participación comienza con la base de una agrupación que se ha unido 
entorno a los mismos intereses, es decir una organización. Para Fernández 
de Mantilla (1999) 

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

Existen propuestas que diferencian dos tipos de participación política: la 
institucional y la no institucional. La participación política institucional tiene 
como fin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos bajo sistemas legales 
y organizados, siguiendo las vías instituidas por el Estado, es decir, convo-
catorias, integración de comités, reuniones propiciadas por representantes 
del gobierno. En este tipo de participación política encontramos también los 
procesos electorales, como los mecanismos establecidos de acceso al poder. 
Además este tipo de participación es la que puede ser cuantificable, toda vez 
que es controlable. La participación política no institucional tiene como fina-
lidad desestabilizar el sistema político, son aquellas acciones que no están 
controladas por el Estado, como las huelgas legales o ilegales, manifestacio-
nes, protestas, entre otras.

De acuerdo con el Informe País (INE, 2014) existen dos formas de par-
ticipación política, la electoral y la no electoral, dentro de esta última hay 
formas convencionales, no convencionales y disruptivas. En concreto las for-
mas de participación son: El voto, colaboración en actividades partidistas, 
membresía activa en partidos políticos, la asistencia a reuniones de cabildo, 
firma de peticiones, difusión y consulta de información política en medios 
de comunicación, la participación en manifestaciones o protestas, la toma o 
bloqueo de lugares públicos. 
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La participación política está directamente vinculada con el concepto de 
ciudadanía. Este tipo de participación es la posibilidad de la ciudadanía de 
incidir en los ámbitos de poder público. Esta debe ser autónoma, asumiendo 
responsabilidades, así como reflexiva e independiente, acercándose a la in-
formación, analizándola y tomando decisiones con base en ésta. 

Participar se aprende participando. La participación política implica un 
cambio de mentalidad en la ciudadanía, requiere del fomento de actitudes 
deseables en un contexto democrático, impulsando valores, tales como el 
diálogo, la inclusión, la corresponsabilidad, la igualdad con equidad, respeto. 
Asumimos que la participación política es una acción deseable de carácter 
colectivo y que parte de un plan o programa con el objetivo de buscar trans-
formaciones, particularmente en la distribución de bienes. Es la búsqueda de 
espacios de toma de decisiones, implica ocupar los espacios públicos donde 
se discutan los temas relevantes para la comunidad. 

Mediante la participación política, como elemento indispensable en el 
ejercicio de la ciudadanía dentro de un sistema democrático, se favorece a 
los ciudadanos de manera integral, pues los implica en asuntos públicos, los 
invita a defender sus derechos y coadyuvar a la defensa de los derechos de 
los demás, al mismo tiempo que los sujetos adquieren plena conciencia de 
su papel en la sociedad.

La democracia es concebida como el medio que permite conciliar pacífi-
camente diversos intereses, da la posibilidad a los ciudadanos de exigir a sus 
representantes la resolución a sus demandas. Este sentido de la democra-
cia fundamenta la participación y viceversa, la participación es un elemento 
fundacional de la democracia y una cualidad propia de la ciudadanía. Desde 
la teoría política no es posible concebir las democracias sin ciudadanía, ya 
que son los individuos en su carácter de ciudadanos, quienes fortalecen y 
dan vida a la democracia. La participación es la característica fundamental 
para la ciudadanía moderna, por lo que no podemos hablar de ciudadanía 
sin pensar en la participación como actividad primigenia de los ciudadanos, 
especialmente de una participación política enfocada a tomar parte de los 
mecanismos de acceso al poder y de administración del mismo.

La participación política es un aspecto deseable en todos los individuos, 
no sólo de aquellos que han alcanzado el estatus de ciudadanos desde la 
dimensión jurídica, sino de aquéllos que como miembros de una sociedad 
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y cuya formación está en proceso, serán quiénes en las siguientes décadas 
encabezarán el rumbo de las decisiones políticas en el país: niños, niñas y 
adolescentes. 

Pero, ¿por qué ocuparse de la formación en participación política en 
la educación primaria y en los libros de texto?

En México, a partir del siglo XIX, la educación se ha encaminado hacia la for-
mación 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 currículum 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 identificar como base del propósito explícito de la edu-
cación básica, como contenido curricular explícito en las materias de civismo 
y contenido implícito en las demás asignaturas, principalmente en Historia, 
siendo el libro del texto un portador directo de tales significados. 

Para Ochoa (2015) la participación es uno de los componentes más 
importantes para la construcción de la democracia y esta debe aprenderse 
desde temprana edad acorde con los derechos de los niños ratificados en el 
acuerdo internacional de la Convención de los derechos de los niños, la cual 
defiende la participación de las niñas, niños y adolescentes como un dere-
cho fundamental. Si la participación es concebida como un derecho, ésta se 
asocia a otros tipos de derechos tales como el derecho a la información, el 
derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación, por lo menos 
estos tres tipos de derechos aluden directamente a una participación efec-
tiva. Si bien la participación debe ser vivida, los mensajes que se transmiten 
a través del contenido curricular también son significados, incorporados o 
confrontados con la realidad observada por los estudiantes.

El libro de texto, denominado también manual escolar, es definido por 
Chopin (2001), iniciador de la investigación en este campo, como herramien-
ta pedagógica, soporte de verdades y medio de comunicación. 

Los manuales escolares son, en primer lugar, herramientas pedagógicas (li-
bros elementales, claros, precisos, metódicos, según Talleyrand) destinados 
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a  facilitar el aprendizaje (que ahorren inútiles esfuerzos para aprenderlas.)…
Son por lo demás, los soportes de las verdades, retomando el término utili-
zado por Talleyrand, que la sociedad cree que es necesario transmitir a las 
jóvenes generaciones. El manual se presenta como el soporte, el depositario 
de los conocimientos y de las técnicas que en un momento dado una socie-
dad cree oportuno que la juventud debe adquirir para la perpetuación de sus 
valores. (p.210)

El manual escolar, es un producto fabricado por diversos actores y, difun-
dido y consumido por profesores y estudiantes y, según el país, controlado 
por el Estado. Constituye un producto sociocultural y un medio de transmi-
sión 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 democrático. En ese contexto se firma 
el Acuerdo Nacional para la modernización de la Educación Básica (1992) en 
el que, entre otros aspectos se compromete la renovación curricular desde 
una perspectiva democratizadora. Los libros que se analizan en esta estudio 
pertenecen al periodo del 2008-2014, en la interface de un cambio de par-
tido en el gobierno (Partido Acción Nacional PAN y Partido Revolucionario 
Institucional PRI) y apertura democrática. 

Consideramos que los libros de texto son materiales que portan signifi-
cados para la construcción de conceptos y acercamientos a la realidad. Son, 
en última instancia el material del que disponen profesores y estudiantes de 
primaria y son uno de los elementos que, junto con otros referentes teóricos 
y experienciales, pueden contribuir a la formación, en este caso, política de 
los estudiantes. 

Es así que la participación política se aprende y se ejerce desde diversos 
ámbitos de la vida, entre ellos la escuela. Espacio en el que actualmente, 
especificada en el programa integral de Formación Cívica y Ética, está inclui-
do como una de las competencias del currículum de educación básica, en 
el que se enuncia como Participación social y política, sin hacer distinción 
entre ambas: 
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Esta competencia consiste en la capacidad de tomar parte en decisiones y 
acciones de interés colectivo en distintos ámbitos de la convivencia social y 
 política. Implica que los alumnos se interesen en asuntos vinculados con el 
mejoramiento de la vida colectiva, desarrollen su sentido de corresponsabi-
lidad con representantes y autoridades de organizaciones sociales y políticas. 
Se busca que los estudiantes se reconozcan como sujetos con derecho a in-
tervenir e involucrarse en asuntos que les afectan directamente y en aquellos 
que tienen impacto colectivo, como la elección de representantes y el ejerci-
cio del poder en las instituciones donde participan, mediante procedimientos 
como el diálogo, la votación, la consulta, el consenso y el disenso. También se 
contempla que consideren la situación de personas que se encuentran en con-
diciones desfavorables como una referencia para la organización y la acción 
colectiva (SEP, 2008, p.13)

Como se puede observar esta competencia implica el reto de concebir a los 
estudiantes como entes activos y con posibilidades de tomar parte en las de-
cisiones colectivas. Así mismo se declara (SEP, 2008, p. 10) que el programa 
de Formación Cívica y Ética demanda de una experiencia global de apren-
dizaje que involucre entre otras cosas el trabajo transversal con el conjunto 
de asignaturas. En específico, en el caso de la materia de Historia, desde su 
constitución como materia escolar se ha visto muy vinculada con los conteni-
dos de Civismo, al implicar la formación de ciudadanos (Roldan, 1995). 

En el programa de cuarto grado se abordan los siguientes temas:

• Del poblamiento de América al inicio de la agricultura
• Mesoamérica
• El encuentro de América y Europa
• La formación de una nueva sociedad: el virreinato de Nueva España
• El camino a la independencia

En quinto grado se abordan: 

• Los primeros años de la vida independiente
• De la Reforma a la República Restaurada
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• Del Porfiriato a la Revolución Mexicana
• De los caudillos a las instituciones (1920- 1982)
• México al final del siglo XX y los albores del siglo XXI

A partir de la posible articulación de los contenidos de Formación Cívica y 
Ética e historia, nos preguntamos: Actualmente ¿qué aporta el contenido de 
la materia de Historia, plasmado en los libro de texto gratuito vigentes, a la 
competencia de participación política no electoral? ¿Qué mensaje potencial-
mente podría dar a los estudiantes de primaria? 

Método

Se realiza un análisis de contenido, entendiendo este como “un conjunto de 
técnicas parciales, pero complementarias que consisten en explicitar y siste-
matizar el contenido de los mensajes y la expresión de ese contenido con la 
ayuda de indicios cuantificables o no. Todo ello con la finalidades 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 consi-
deración” (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. 

Las unidades de análisis son libros de texto de historia, 4º y 5º grado, 
editados en 2014. En estos, se identificaron, con apoyo del programa Atlas 
ti (Versión 1.5.3 para Mac), las partes de los libros que hicieran referencia a 
formas de participación política no electoral.

Resultados 

A partir de un conteo de frecuencia de citas se obtuvieron los siguientes 
resultados:
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Tabla 1.  
Citas en las que se refiere a alguna de las formas  

de participación política no electoral

Formas de participación política no electoral Cuarto 
grado

Quinto 
Grado

Total de 
citas

Asistencia Asambleas-reuniones de cabildo 2 1 3
 Información política en medios de comunicación 0 4 4
Participación en huelga 0 5 5
Participación en manifestaciones o protestas 8 16 24
Toma o bloqueo de lugares públicos 3 4 7
Total de citas 15 41 56

En el programa de quinto grado es en el que hay mayor cantidad de men-
ciones a acciones de participación política. En este se abordan la historia de 
México a partir de su constitución como nación libre y soberana, es decir 
como parte de la lucha por la independencia. Aunque también hay alusiones 
a sucesos durante el Virreinato. Durante el siglo XX, se hace referencia a múl-
tiples sucesos que pueden considerarse como participación política a través 
del uso de los medios de comunicación masiva, manifestaciones, protestas y 
huelgas. Es así que la participación se vincula con la conformación de México 
como una nación con un Estado democrático. 

Información política en medios de comunicación:  
libertad de prensa

La posibilidad de informarse a través de los medios de comunicación masiva 
depende de la libertad de expresión a través por ejemplo, de la prensa. En los 
textos de Historia solo encontramos dos menciones respecto al tema. Una 
en el caso del gobierno del presidente Juárez y Porfirio Díaz. 

Durante el gobierno de Benito Juárez se logró garantizar la libertad de expre-
sión, lo que permitió la fundación de nuevos periódicos que empleaban tex-
tos y caricaturas para formular críticas y expresar ideas. La prensa ejerció su 



300

// Enseñanza de la Historia y formación ciudadana //

libertad de escribir y publicar lo que quisiera. Debido a ello, muchos políticos, 
funcionarios y eclesiásticos fueron objeto de críticas, y hasta el mismo Juárez 
fue atacado en algunas publicaciones…Una de las disposiciones que tuvo gran 
importancia para la libertad de expresión es el Decreto del gobierno sobre li-
bertad de imprenta, emitido por Benito Juárez y publicado en 1861 (SEP, 2014, 
Historia 5º grado, p.69)

Así la libertad de prensa es planteada como una amenaza para los gobernan-
tes, lo cual para el caso del porfiriato, 

En los siguientes años, Díaz se reeligió cinco veces consecutivas. Su gobierno 
se convirtió́ en una dictadura porque eliminó las libertades políticas, censu-
ró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo 
elecciones libres, e impuso a los gobernadores de los estados; además, las 
instituciones de justicia y el Poder Legislativo obedecían sus órdenes. Esta eta-
pa de la historia de México se conoce como Porfiriato. (SEP, 2014, Historia, 5º 
grado, p.84) 

En el primera caso supondría la posibilidad de que todos los habitantes que 
supieran leer y escribir se informaran y participaran, en el segundo por el 
contrario buscaba eliminar esta posibilidad. En los otros gobiernos descritos 
en los libros de texto no hay alusiones a la libertad de prensa. Lo cual deja 
en suspenso el que sucedió con este canal de participación en los gobiernos 
subsecuentes. 

Participación en manifestaciones o protestas

Gran parte de la narrativa histórica del 5º grado, hace referencia a protestas 
que van desde manifestaciones colectivas, motines hasta levantamiento en 
armas en contra del gobierno. 

En el tema del Virreinato se narran motines, rebeliones y descontento 
social. Entre ellos sublevación de esclavos y de indígenas. “Algunos fueron 
ferozmente sometidas, mientras que otras propiciaron el establecimiento 
de acuerdos entre las autoridades españolas y los indígenas (SEP, 2014, 4º 
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 grado, p.139) y de población en general descontenta por la falta de alimen-
tos. “En 1692, en la ciudad de México, hubo escasez de maíz y los más po-
bres organizaron una protesta para exigir al gobierno que les proporcionara 
ese alimento….y aunque fueron sometidos, lograron que el virrey consiguie-
ra maíz, además de otros alimentos y que se produjera mayor cantidad de 
pan (SEP, 2014, 4º grado, p. 141). Vemos entonces que durante la colonia 
si hay cierto poder de influencia de los habitantes, no reconocidos como 
 ciudadanos. 

Movimientos en contra del gobierno

En los levantamientos en armas son dos los desarrollados: la lucha por la 
independencia y la Revolución Mexicana. En el caso de la lucha por la inde-
pendencia son los criollos quienes se levantan y organizan al pueblo, como 
grupos anónimos liderados por personajes del contexto social y político en 
esa época, lo que ahora para nosotros son personajes históricos (SEP, Histo-
ria 4º grado, pp. 164- 176).

En el Ayuntamiento de México, los criollos sostenían que la soberanía recaía 
en el pueblo y, por tanto, los habitantes de Nueva España podían decidir cómo 
gobernarse en ausencia de Fernando VII, por lo que se propuso organizar una 
junta de representantes de cada provincia novohispana. Esta posición era una 
manifestación del nacionalismo criollo, que había surgido a lo largo de tres 
siglos como resultado de la integración de ideas, experiencias y conocimientos 
de los novohispanos, y que resaltaba el aprecio a la gente y la tierra, el orgullo 
por las manifestaciones artísticas y el pasado indígena (SEP, Historia, 2014, 4º 
grado, pág. 164)

A partir de ahí se continúa la narración de las acciones de los independen-
tistas: La conspiración, las acciones de Miguel Hidalgo y Costilla, José María 
Morelos y Pavón. En este tema llama la atención que se dedican dos páginas 
para describir el papel de las mujeres en el movimiento de independencia, 
mencionando sólo un nombre en específico, las demás mujeres siguen que-
dando como sujetos anónimos.
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En la guerra de independencia, varias mujeres de diferentes grupos sociales 
tuvieron una participación importante y colaboraron de diferentes formas: 
algunas combatieron junto a los hombres, otras hicieron labores de abaste-
cimiento de alimentos y armas, y algunas más fueron enfermeras; incluso 
hubo quienes llevaron actividades de espionaje como Gertrudis Bocanegra, en 
Michoacán. Son varios los casos de mujeres que tuvieron participación en la 
guerra de independencia, tanto en el bando insurgente como del realista (SEP, 
2014, 4º grado Historia, p.182)

En este mismo contexto de la lucha por la independencia y sus consecuen-
cias, se señala rebeliones indígenas. Se enfatiza el hecho de la persistencia 
de su lucha al no haber sido beneficiadas con el nuevo régimen que se fue 
conformando a partir de la independencia. 

Por otro lado, la sociedad estaba dividida, pues gran parte de la población era 
pobre mientras que una minoría disfrutaba de abundantes riquezas. Más de 
la mitad de la población era indígena y padecía los abusos y la discriminación 
de otros grupos sociales. Las leyes creadas después de la Independencia, lejos 
de brindarles protección, los afectaron de distintas maneras al favorecer que 
los hacendados y rancheros mestizos los despojaran de sus tierras. En lugares 
como Sonora y Yucatán se produjeron violentas rebeliones indígenas que du-
raron muchos años. (SEP, 2014, 5º grado, p.19)

Los pueblos originarios permanecen como antagonistas al gobierno al per-
manecer en estado de vulnerabilidad. 

Para el caso de la Revolución Mexicana, se narran hechos tales como el 
Plan de San Luis (llamamiento de Madero al levantamiento en armas ante la 
farsa de elecciones de 1910); el Plan de Ayala, en el contexto del movimiento 
zapatista, por medio del cual los campesinos, despojados se unieron al movi-
miento zapatista (SEP, 2014, 5º grado, p. 97). 

Además de los anteriores movimientos que buscaron quitar el poder al 
gobierno en turno, encontramos enunciadas en los libros de texto protestas 
contra el gobierno que fueron reprimidas violentamente en su momento, 
entre ellas motines en el Virreinato como protesta por la expulsión de los 
jesuitas (SEP, 2014, 4º grado, p.141); el porfiriato mismo y la guerra cristera:
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La rebelión cristera. En la Constitución de 1917 se limitó la influencia de la 
Iglesia y la intervención de sus miembros en los asuntos públicos. En 1926, el 
presidente Calles expidió́ una ley que prohibía el culto externo (procesiones 
y ofrendas) y oficiar a sacerdotes extranjeros (algunos de los cuales fueron 
expulsados); limitaba el número de sacerdotes y clausuraba las escuelas cató-
licas. En respuesta, las autoridades de la Iglesia católica suspendieron las acti-
vidades religiosas en todos sus recintos y sus feligreses realizaron numerosas 
protestas contra la acción del gobierno, llegando incluso a las agresiones. (SEP, 
2014, Historia 4º grado, p. 121) 

Llama la atención cómo la guerra cristera es minimizada al nombrarla 
como “rebelión” y “agresiones”, evitando abordar la complejidad de dicho 
 movimiento. 

Por primera vez se incluye en los libros de texto de primaria lo relativo 
al movimiento estudiantil de 1968 ocupando un tema en el libro de cuarto 
grado y en el de 5º grado. 

...en la década de 1960, surgieron protestas de amplios sectores de la juventud 
que estaban inconformes con las desigualdades económicas, políticas y socia-
les que había en sus sociedades, en países como Francia, España, Alemania, 
Brasil, Italia y Japón. Los jóvenes demandaban un nuevo orden social que eli-
minara los privilegios y beneficiara a las mayorías. Sus ideales de cambio social 
fueron calificados como de izquierda y desdeñados por quienes consideraban 
que no había nada que cambiar. Por ello, fueron reprimidos por las autorida-
des de sus países al no reconocer el valor de sus demandas. En México, un 
sector de la juventud compartía esos ideales, y la represión de la que habían 
sido objeto, una vez más, les dio la oportunidad de protestar y exigir cambios. 
A su protesta se unieron trabajadores, profesores, amas de casa y ciudadanos 
inconformes con el autoritarismo del gobierno, el cual acusó a los estudiantes 
de ser una amenaza para la paz social. (SEP, 2014, 5º grado, p 150-151) 

Observamos en este caso la expresión no solo de jóvenes estudiantes sino de 
otros sectores como trabajadores, profesores, amas de casa.

En el libro de cuarto grado. 
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Años más tarde, el 10 de junio de 1971 se realizó en la ciudad de México una 
marcha magisterial y estudiantil para demandar la democratización de la en-
señanza y la libertad de presos políticos de 1968, pero fue reprimida violenta-
mente en la Avenida de los Maestros por un grupo de choque conocido como 
Los Halcones. De nueva cuenta, dicha represión mostró un gobierno intoleran-
te a las expresiones sociales. (SEP, 2014, 4º grado, p. 136)

En quinto grado es descrito el movimiento relacionándolo con el contexto 
internacional, y en cuarto grado se hace mención de las protestas que conti-
nuaron en los años setenta, y a su represión.

Huelgas 

En el contenido de los libros de texto destaca la mención de tres momentos 
de huelgas: las del porfiriato en contra de sectores protegidos por el gobier-
no, las de los años setenta y las apoyadas por el gobierno. 

Ante esta situación [explotación en fábricas y haciendas], los obreros se or-
ganizaron en sindicatos y asociaciones para defender sus derechos […] pero 
estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista. Entre las huel-
gas más importantes destacaron la de los mineros de Cananea, Sonora, en 
1906, y la de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, en 1907. (SEP, 2015, 5º 
grado, p. 92)

En el periodo de institucionalización de la Revolución Mexicana y la creación 
de instituciones y corporativos a partir de los años cincuenta en adelante, la 
huelga fue uno de los principales mecanismos de participación política de los 
sectores menos favorecidos:

…otras organizaciones de trabajadores independientes manifestaran su recha-
zo a los abusos de sus patrones y a las acciones del gobierno. En varias ocasio-
nes el gobierno logró contener estas protestas mediante acuerdos y negocia-
ciones; otras veces las reprimió con la fuerza y encarceló a sus líderes, como 
a Demetrio Vallejo que encabezó la huelga de ferrocarrileros en 1959. En la 
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década de 1960 aumentó la inconformidad ante la falta de libertades políticas 
y la desatención del gobierno a las demandas de la población trabajadora. Du-
rante la presidencia de Adolfo López Mateos (1958-1964), por ejemplo, ocu-
rrieron 2 358 huelgas. (SEP, 2014, 5º grado, p.134)

Y las de los obreros petroleros, apoyados por el gobierno en contra de los 
empresarios 

En varias ocasiones, el gobierno mexicano tuvo conflictos con las compañías 
petroleras a causa de la aplicación de leyes que limitaban sus privilegios eco-
nómicos. En mayo de 1937, los trabajadores de esa industria se declararon 
en huelga en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. Las au-
toridades judiciales fallaron a favor de los trabajadores, pero las compañías 
—Standard, Huasteca, El Águila— desconocieron sus disposiciones (SEP, 2014, 
Historia 5º grado, p.121)

La huelga es uno de los mecanismos de participación política más menciona-
do en los libros de texto de historia. Que si bien es un mecanismo de partici-
pación política, no queda claro en el discurso histórico cual ha sido el resul-
tado de este mecanismo, aunque parece dejar señalado que éstas han sido 
por lo general disueltas a través de mecanismos de represión por parte del 
gobierno en turno, excepto la de los años treinta en contra de las compañías 
petroleras.

Protestas pacíficas

Además de los movimientos antes enunciados encontramos las llamadas 
protestas pacíficas. Estas ocupan mucho menor espacio en el contenido de 
los libros a comparación de los otros tipos de manifestaciones: 

Durante el periodo que estás estudiando [los años setenta en adelante] en 
numerosas ocasiones muchos de los sectores de la sociedad (trabajadores, 
estudiantes, indígenas, profesionistas, mujeres y ciudadanos en general) han 
impulsado movimientos de protesta, exigiendo la solución a problemas que 
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afectan a grupos particulares o a la sociedad en su conjunto. La mayoría de 
estos movimientos ha tenido un carácter pacífico al emplear medios como 
plantones, marchas, toma de oficinas públicas y paros laborales. Por otro lado, 
algunas personas han formado grupos como las organizaciones no guberna-
mentales. Actualmente, los movimientos sociales en México y sus demandas 
son muy variados. […] Algunas de sus propuestas han encontrado cabida den-
tro del sistema de leyes en México y se ha impulsado la defensa de sus peticio-
nes (SEP, 2014, 5º grado, p. 168)

Este cierre en la narrativa histórica del texto, daría cuenta del proceso de 
democratización por el cual se ha transitado, quedando en su mayoría enun-
ciado el ciudadano como actores colectivos o particulares. Pero también 
podemos identificar cierta tendencia ideológica entre el antes: gobiernos 
priistas vinculados con la represión y gobiernos panistas, mayor apertura de-
mocrática. 

Conclusión

La ciudadanía en México atraviesa un momento de reconstrucción y el ele-
mento más destacable en este proceso es la participación. La participación 
política como una dimensión de la ciudadanía, es un contenido central y a la 
vez implícito en los libros de Historia de primaria. Estos corresponden a la li-
bertad de expresión y en su mayoría a manifestaciones de protesta por parte 
de la población, con cierto sentido de anonimato o bien, liderados por los que 
ahora identificamos como personajes históricos. Los hechos que recuperan 
los textos de historia han sido en su mayoría, objeto de represión del Estado, 
en tanto en su momento pretendieron desestabilizar el orden instituido. Las 
huelgas son otro tipo de manifestación de participación política, las cuales, 
de acuerdo al texto fueron la manera más recurrente a partir de los años se-
senta. Hacia el final del texto y a principios de lo que correspondería el final 
del siglo XX y principios del XXI, encontramos referencias generales a protes-
tas pacíficas. Pareciera ser una invitación a recurrir a estos mecanismos en 
caso de tener la necesidad de expresar demandas  específicas al Estado. 
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Si consideramos entonces que el contenido de la materia de Historia, 
puede vincularse con el de Formación Cívica y Ética, queda abierta la inte-
rrogante de cómo serán interpretados por los estudiantes y cuál es el valor 
formativo de estos, en el sentido de invitar a la participación política, generar 
temor a la represión, o bien buscar formas de participación que coadyuven 
a generar los cambios que se requieren en la sociedad actual. Pareciera que 
la lección que deja la historia nacional por lo menos es que ha habido un 
cambio y que en la actualidad hay más y mejores oportunidades para la par-
ticipación política a comparación con el pasado, por lo que se invita a tener 
una participación política organizada bajo los márgenes de la ley. 
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