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Ger mán CISNEROS FARÍAS

La for ma ción del Esta do, vis ta de ma ne ra ge ne ral, des can sa en la afir ma -
ción de que la exis ten cia de in te re ses co mu nes, tra di cio nes co mu nes,
creen cias co mu nes, ideo lo gías co mu nes, es pa cios vi ta les co mu nes, lle gan
a for mar ca si de ma ne ra es pon tá nea un Esta do. 

Doy por sen ta do que a to dos nos con vie ne con ser var la co mu ni dad
jurí di ca y so cial en que vi vi mos. 

Doy por sen ta do que to dos es ta mos de acuer do en pre ser var nues tra
iden ti dad na cio nal. Doy por acep ta do tam bién, que es ta mos de acuer do
en que al Esta do le co rres pon de con ser var las a tra vés de una de sus ins -
ti tu ciones de más pe ne tra ción y con vi ven cia en la vi da de los se res
huma nos, co mo lo es la edu ca ción. Quie ro con ven cer los, sin que ha ya
acep tación pre via de mi jui cio, de que en nues tro país exis te un res que -
bra ja mien to pe li gro so en tre iden ti dad, edu ca ción bá si ca y la es truc tu ra
ju rí di ca del Esta do.

Afir mo de in me dia to que el res que bra ja mien to pa sa por el ol vi do, la
ne gli gen cia ciu da da na y la apa tía po lí ti co-ins ti tu cio nal, de no to mar en
cuen ta en es tas ta reas, a la que he mos lla ma do la ba se te rri to rial, ad mi -
nis tra ti va y po lí ti ca del Esta do, o sea el mu ni ci pio li bre. 

Efec ti va men te, el mu ni ci pio es li bre y es tá li bre de la res pon sa bi li dad
que de ma ne ra in na ta y ge nui na le co rres pon de, co mo lo es la con vi -
vencia, cos tum bres, cul tu ra e iden ti dad na cio na les. El mu ni ci pio no de be 
es tar li bre ni exen to de esa mi sión. 

En el con tex to de la re for ma na cio nal ha cen da ria es ne ce sa rio to mar
en cuen ta la ta rea his tó ri ca que tie nen los mu ni ci pios de nues tro país, pa -
ra ha cer se car go de la iden ti dad na cio nal y de la edu ca ción prees co lar. 

Para en ten der el pa pel del mu ni ci pio en la edu ca ción y la cul tu ra es
ne ce sa rio ha cer una bre ve re se ña pre té ri ta del ar tícu lo 3o., apro ba do
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en Que ré ta ro en 1917, y su co rres pon den cia con el ar tícu lo 73 cons ti -
tu cional.

El ar tícu lo 3o. de 1917 se pue de re su mir en tres gran des apar ta dos 
a. La en se ñan za es li bre (lo que re sul ta en un fe de ra lis mo ple no). El

es ta do pue de es ta ble cer re gu lar e im par tir la edu ca ción en to dos sus ti -
pos, pe ro a la edu ca ción pri ma ria se le su je ta a dos con di cio nes: lai ca y
gra tui ta.

El muni ci pio, co mo in te gran te de la Fe de ra ción, en el con tex to del ar -
tícu lo 115 cons ti tu cio nal de 1917, tam bién es tá fa cul ta do y con di cio nado 
a lo an te rior.

b. Los par ti cu la res es tán su je tos a res tric cio nes pa ra im par tir edu ca ción
pri ma ria; así, de ma ne ra ex pre sa, a las cor po ra cio nes re li gio sas y/o mi nis -
tros de esas cor po ra cio nes se les prohí be in ter ve nir en edu ca ción pri ma ria.

c. Por ex clu sión, fue ra de la edu ca ción pri ma ria, hay li ber tad de en se -
ñan za pa ra to dos los su je tos ju rí di cos y pa ra to dos los ti pos edu ca ti vos.

De esa for ma se es ta ble ció en ton ces com pe ten cia cons ti tu cio nal con -
cu rren te pa ra la Fede ra ción y las en ti da des pa ra le gis lar en ma te ria edu -
ca ti va, pu dien do las le gis la tu ras lo ca les re gu lar es te ser vi cio pú bli co y
de jar su par te ope ra ti va ba jo la res pon sa bi li dad de los mu ni ci pios. Efec -
ti va men te, di fe ren tes le gis la tu ras lo ca les de ja ron en ma nos de los ayun -
ta mien tos la pres ta ción de esa ac ti vi dad pú bli ca. 

En tan to, la Fe de ra ción, a tra vés de fa cul ta des es pe cí fi cas del Con gre so, 
po día es ta ble cer y re gu lar otras ins ti tu cio nes edu ca ti vas fue ra de la edu ca -
ción pri ma ria, crean do un va cío de aten ción a ese sec tor y en la prác ti ca
aban do nan do la edu ca ción pri ma ria en el país, pues no hay que ol vi dar
que en el ar tícu lo 14 tran si to rio de la Cons ti tu ción de 1917 se su pri mie ron
las se cre ta rías de Jus ti cia y de Instruc ción Pú bli ca y Be llas Artes.

En un lap so no ma yor de cua tro años, el go bier no fe de ral ba jo el
lide raz go de Jo sé Vas con ce los se dio cuen ta de tal aban do no, por lo que,
pa ra ta les efec tos, se pro pu so en 1921 la mo di fi ca ción sus tan ti va de la
en ton ces fracción XXVII del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, adi cio nan do lo
siguien te:

Artícu lo 73, frac ción XXVII... or ga ni zar y sos te ner en to da la re pú bli ca,
es cue las ru ra les ele men ta les, su pe rio res, se cun da rias;... y le gis lar en to do
lo que se re fie ra a di chas ins ti tu cio nes. La Fe de ra ción ten drá ju ris dic ción
sobre los plan te les que ella es ta blez ca, sos ten ga y or ga ni ce, sin me noscabo
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de la li ber tad que tie nen los es ta dos (fa cul tad cons ti tu cio nal coin ci den te)
pa ra le gis lar so bre el mis mo ra mo edu ca cio nal.

Es me nes ter in for mar en es te es pa cio que la frac ción XXVII del ar -
tícu lo 73, de bi do a la su pre sión de las frac cio nes XXV y XXVI, pu bli ca -
das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 20 de agos to de 1928, la en -
ton ces frac ción XXVII pa só a for mar par te del ar tícu lo 73 men cio na do
con el nu me ral XXV.

Así, con la adi ción cons ti tu cio nal men cio na da y con la su pre sión de la 
par te co rres pon dien te a la Se cre ta ría de Instruc ción Pú bli ca y Be llas
Artes, del ar tícu lo 14 tran si to rio, la Fe de ra ción pu do crear la Se cre ta ría
de Edu ca ción Pú bli ca, pa ra ope rar el es ta ble ci mien to de las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas des cri tas en la adi ción co rres pon dien te a la ori gi nal frac ción
XXVII, aho ra XXV, del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal.

Des de 1921, ba jo los or de na mien tos le ga les men cio na dos, el go bier no 
fe de ral, du ran te 71 años, en vein te es ta dos, bo rró cual quier in ten to de re -
gu la ción y ope ra ción de la edu ca ción en ge ne ral, pe ro de ma ne ra sub ra -
ya da, la edu ca ción bá si ca en nues tro te rri to rio na cio nal.

Ba jo ese es que ma, las vein te en ti da des ca re cie ron de al gu na ma ne ra
de la re gu la ción apro pia da pa ra es ta ble cer, or ga ni zar y ope rar es cue las de
edu ca ción bá si ca. El Dis tri to Fe de ral has ta ha ce tres años era un ejem plo
de lo aquí men cio na do.

Pe ro to do es to ha cam bia do de ma ne ra drás ti ca y al to sig ni fi ca ti va. 
En ma yo de 1992, el go bier no fe de ral tras la dó y los go bier nos lo ca les

re ci bie ron, los ser vi cios de edu ca ción bá si ca y nor mal y de más ins ti tu -
cio nes for ma do ras de maes tros. A esa ope ra ción ad mi nis tra ti va se le ha
de no mi na do “fe de ra lis mo edu ca ti vo”, que en la prác ti ca pu die ra lla mar -
se, aun que no de ma ne ra for mal, “des cen tra li za ción edu ca ti va”.

Res pec to a la cer te za, des lin de o uni vo ci dad del tér mi no, no nos de -
ten dre mos por aho ra. Lo cier to es que to da vía exis te una pa rá li sis en el
sec tor de edu ca ción bá si ca, por par te de las en ti da des fe de ra ti vas, agra -
va da aho ra por el re ti ro ca si to tal de la Fe de ra ción, en el es ta ble ci mien to, 
or ga ni za ción y sos te ni mien to de la edu ca ción bá si ca, aun que, jus to es
de cir lo, la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca ha ela bo ra do con gran éxi to
un fuer te an da mia je re gu la dor, por cier to de al ta ca li dad en ese sec tor . 

La cau sa o cau sas por las cua les se ha da do la pa rá li sis men cio na da
de ben ser ma te ria de es tu dios in ter dis ci pli na rios, que coad yu ven a la so -
lu ción de ese pe li gro so pro ble ma edu ca ti vo na cio nal.
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A no so tros nos co rres pon de co la bo rar des de la pers pec ti va ju rí di ca
co mo aho ra lo ha ce mos.

La pro pues ta ver sa so bre la con ve nien cia de de jar en los mu ni ci pios la 
ta rea re la ti va a la edu ca ción prees co lar, con los pro pó si tos y ob je ti vos
que más ade lan te se ex pli ca rán a de ta lle.

Ini cie mos nues tro es tu dio.
En el ar tícu lo ter ce ro ac tual exis te un fe de ra lis mo ple no en ma te ria

edu ca ti va, sal vo tres ex cep cio nes:
a) Un mar co ideo ló gi co pa ra la iden ti dad na cio nal a fa vor de la Fe de -

ra ción, y en par ti cu lar de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca pa ra ejer cer
la ex clu si vi dad de pla nes y pro gra mas de es tu dio en edu ca ción bá si ca y
en la for ma ción del ma gis te rio.

b) Lai cis mo y gra tui dad en la edu ca ción bá si ca pú bli ca.
c) Com pe ten cia ex clu si va pa ra el Con gre so de la Unión, pa ra dis tri -

buir la fun ción so cial de la edu ca ción, en tre la Fe de ra ción, es ta dos y mu -
ni ci pios.

En ese con tex to ha fun cio na do el fe de ra lis mo edu ca ti vo en la úl ti ma
dé ca da, pe ro aho ra se ha am plia do con un es pa cio más, y és te se re fie re a 
la edu ca ción prees co lar.

A par tir del 12 de no viem bre de 2002 se pu bli ci ta ron las re for mas re -
la ti vas a la obli ga to rie dad de la edu ca ción prees co lar; en con se cuen cia,
el Esta do me xi ca no —Fe de ra ción, en ti da des, Dis tri to Fe de ral y mu ni ci -
pios— im par ti rán edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria, en el con -
tex to del con cep to de edu ca ción bá si ca obli ga to ria, a par tir de 2004.

Con esa mis ma fe cha se adi cio na al ar tícu lo 31 cons ti tu cio nal una
obli ga ción pa ra los me xi ca nos: ha cer que sus hi jos o pu pi los con cu rran a 
las es cue las pú bli cas o pri va das, pa ra ob te ner la edu ca ción prees co lar.

Estas cir cuns tan cias, re la ti vas a la obli ga to rie dad de la edu ca ción
prees co lar, son la ba se de nues tra in ves ti ga ción. No pre ten de mos que la
edu ca ción bá si ca la ab sor ban los mu ni ci pios; no se tra ta de eso. Tan só lo 
pro po ne mos que la edu ca ción prees co lar cum pla su obli ga to rie dad, ads -
cri ta a ellos, es de cir, que sean trans fe ri dos di chos ser vi cios con los pre -
su pues tos co rres pon dien tes.

No de be mos pa sar por al to que las en ti da des lo ca les no ope ra ron la
edu ca ción bá si ca, sal vo en al gu nos ca sos, y que de re pen te se en cuen tran 
con esa gra ve res pon sa bi li dad y que aho ra de ben ope rar la edu ca ción
prees co lar.
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A na die es ca pa la im por tan cia que ten drá pa ra nues tro de sa rro llo na -
cio nal una me jor co ber tu ra y ca li dad en la edu ca ción bá si ca, in clu yén do -
se a par tir del 2004 la im par ti ción de la edu ca ción prees co lar, se gún se
lee en los tran si to rios quin to y sex to de la an te rior men te men cio na da re -
for ma a los ar tícu los 3o. y 31, que a con ti nua ción trans cri bo. 

Quin to. La edu ca ción prees co lar se rá obli ga to ria pa ra to dos en los si guien -
tes pla zos: en el ter cer año de prees co lar a par tir del ci clo 2004-2005; el
se gun do año de prees co lar, a par tir del ci clo 2005-2006; el pri mer año de
prees co lar a par tir del ci clo 2008-2009. En los pla zos se ña la dos, el Esta do 
me xi ca no ha brá de uni ver sa li zar en to do el país, con ca li dad, la ofer ta de
es te ser vi cio edu ca ti vo.

Sex to. Los pre su pues tos fe de ral, es ta ta les, del Dis tri to Fe de ral y mu ni -
ci pa les in clui rán los re cur sos ne ce sa rios pa ra: la cons truc ción, am plia ción
y equi pa mien to de la in fraes truc tu ra su fi cien te pa ra la co ber tu ra pro gre si -
va de los ser vi cios en prees co lar; con sus co rres pon dien tes pro gra mas de
for ma ción pro fe sio nal del per so nal do cen te así co mo de do ta ción de ma te -
ria les de es tu dio gra tui to pa ra maes tros y alum nos. Pa ra las co mu ni da des
ru ra les ale ja das de los cen tros ur ba nos y las zo nas don de no ha ya si do po -
si ble es ta ble cer in fraes truc tu ras pa ra la pres ta ción del ser vi cio de edu ca -
ción prees co lar, las au to ri da des edu ca ti vas fe de ra les en coor di na ción con
las lo ca les, es ta ble ce rán los pro gra mas es pe cia les que se re quie ran y to -
marán las de ci sio nes per ti nen tes pa ra ase gu rar el ac ce so de los edu can dos
a los ser vi cios de edu ca ción pri ma ria.

Por lo an te rior men te de sa rro lla do, se en tien de nues tra ad he sión a ta les 
pro pues tas, no sin ha cer las pre ci sio nes re la ti vas a los pe li gros de una
de fi cien te apli ca ción ma te rial, le gal y téc ni ca que pu die ra dar se en de mé -
ri to de un fuer te nú me ro de mu ni ci pios de nues tro país.

Por ello pro po ne mos que exis tan re gu la cio nes nor ma ti vas que per mi tan 
a los mu ni ci pios ha cer se car go de ma ne ra di rec ta de los ser vi cios men cio -
na dos, y en con se cuen cia de be rán re vi sar se los mar cos ju rí di cos si guien tes 
a fin de en con trar la ar mo nía ju rí di ca de es ta pe ti ción aca dé mi ca . 

Pri me ro. Pa ra dis tri buir la fun ción so cial edu ca ti va (léa se apor ta cio nes 
eco nó mi cas) se ex pe di rá una ley es pe cí fi ca pa ra coor di nar la edu ca ción
bá si ca, en el con tex to de la frac ción VIII del ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal y de 
la frac ción XXV del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, que a la le tra di cen:
(VIII) El Con gre so de la Unión, con el fin de uni fi car y coor di nar la edu -
ca ción en to da la Re pú bli ca, ex pe di rá las le yes ne ce sa rias des ti na das a
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dis tri buir la fun ción so cial edu ca ti va en tre la Fe de ra ción, los Esta dos y
los Mu ni ci pios, a fi jar las apor ta cio nes eco nó mi cas co rres pon dien tes a
ese ser vi cio pú bli co y a se ña lar las san cio nes apli ca bles a los fun cio na -
rios que no cum plan o no ha gan cum plir las dis po si cio nes re la ti vas, lo
mis mo que a to dos aque llos que las in frin jan. (XXV)...; así co mo pa ra
dic tar las le yes en ca mi na das a dis tri buir con ve nien te men te en tre la Fe de -
ra ción, los Esta dos y los Mu ni ci pios el ejer ci cio de la fun ción edu ca ti va
y las apor ta cio nes eco nó mi cas co rres pon dien tes a ese ser vi cio pú bli co,
bus can do uni fi car y coor di nar la edu ca ción en to da la Re pú bli ca.

Se gun do. Pa ra pre ser var los as pec tos re la ti vos a la iden ti dad na cio nal, 
se de be rán to mar en cuen ta con ma yor én fa sis las opi nio nes de los go -
bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas, de los con se jos de par ti ci pa ción so -
cial que ope ran en ca da mu ni ci pio del país a fin de in ci dir en la for ma -
ción de los maes tros me xi ca nos. To do lo an te rior en el con tex to de la
frac ción III del ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal y de los ar tícu los 12, frac ción
I; 48, 70 y 71 de la Ley Ge ne ral de Edu ca ción.

Ter ce ro. En el pre su pues to ge ne ral de la Fe de ra ción exis ten di fe ren tes 
ra mos re la ti vos a las dis tin tas apor ta cio nes eco nó mi cas que se otor gan a
las en ti da des y se apli can al ser vi cio edu ca ti vo. Uno de esos ra mos de be
ir di rec ta men te a las ar cas mu ni ci pa les pa ra que sean los ayun ta mien tos
los que pa guen a los tra ba ja do res la pres ta ción del ser vi cio de edu ca ción
prees co lar. Esa me di da lle va el pro pó si to de man te ner una re la ción di -
rec ta en tre los pro fe so res, per so nal ad mi nis tra ti vo y de más con los
ayun tamien tos. Este as pec to de be con si de rar se en la Con ven ción Na cio -
nal Ha cen da ria y en la apro ba ción del pre su pues to fe de ral, pre via la pro -
mul ga ción de la ley es pe cí fi ca pa ra la coor di na ción de la edu ca ción
prees co lar, men cio na da en la pri me ra pe ti ción aca dé mi ca.

Cuar to. Con la me di da men cio na da en el nu me ral an te rior no se dis lo -
ca ni ata ca la es truc tu ra, con ve nios, aso cia cio nes sin di ca les ni los as pec -
tos re la ti vos a la se gu ri dad so cial de los tra ba ja do res, pues esos temas
son ma te ria de con ven cio nes par ti cu la res que pue den re gu lar se de ma ne -
ra di rec ta por los mu ni ci pios en el con tex to de la frac ción II del ar tícu lo
115 y de la frac ción VII del ar ticu lo 116 de la Cons ti tu ción fe de ral. 

Quin to. Aun que es ta pro pues ta es pe cí fi ca pue de en glo bar se en el nu -
me ral se gun do arri ba men cio na do, aun así, es con ve nien te su se pa ra ción
co mo pro pues ta par ti cu lar, en vir tud de que in ci de en la edu ca ción bi lin -
güe, y la al fa be ti za ción; por ello, re sul ta con ve nien te que cier tas y de ter -
mi na das co mu ni da des in dí ge nas se ha gan car go de ma ne ra di rec ta de la
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edu ca ción bi lin güe y de la al fa be ti za ción, sin que pa ra ello se re quie ra
una for ma ción pro fe sio nal de ter mi na da. La re gu la ción de es ta pro pues ta
se ba sa en la frac ción II del apar ta do B del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal .

Estoy cier to de que es ta pro pues ta pue de ca mi nar en sen ti do in ver so a
la iner cia ad mi nis tra ti va en que se mue ven al gu nas ad mi nis tra cio nes mu -
ni ci pa les que de jan o van de jan do ba jo la res pon sa bi li dad del go bier no
es ta tal a los lla ma dos jar di nes de ni ños, pár vu los o kin ders, con el ar gu -
men to de pa sar la car ga pre su pues tal del pa go de ese ser vi cio edu ca ti vo.
Lo han he cho en el con tex to de pre sio nes po lí ti cas, sin di ca les, pre su pues -
ta rias, ju bi la ción, re ti ro o se gu ri dad so cial, o por me ra iner cia pre su -
pues tal.

Na da más equi vo ca do en una pers pec ti va in te gral del Esta do mo der -
no. ¿En qué pa pel que da re mos los teó ri cos del de re cho cuan do por cir -
cuns tan cias de otra na tu ra le za las or ga ni za cio nes po lí ti cas o sin di ca les
con ven gan en que los mu ni ci pios im par tan la edu ca ción prees co lar?

Nues tra pro pues ta se en cuen tra en ar mo nía con el or den ju rí di co na -
cio nal y en la vi sión de un Esta do mo der no que de be cui dar sus raí ces
his tó ri cas, su há bi tat, su en tor no eco ló gi co, su len gua je y la in te gri dad
fa mi liar.

Están en tal con gruen cia cier tas dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le yes 
se cun da rias, que sin ne ce si dad de re for ma al gu na, y tan só lo con el ejer -
ci cio de un fe de ra lis mo ple no, per mi ten que las le gis la tu ras es ta ta les
pue dan en tre la zar es te te ma edu ca ti vo, de ma ne ra cohe ren te e in te gral,
sien do las si guien tes:

1. Artícu los cons ti tu cio na les 2o., apar ta do B, frac ción II; 3o., pá rra fo
pri me ro y frac cio nes III y VIII; 31, frac ción I; 73, frac ción XXV; 115,
frac ción II, pá rra fo se gun do, in ci so i; 116, frac ción VII. 

2. Ley Ge ne ral de Edu ca ción, ar tícu los 12, frac ción I; 13, frac ción I;
33, frac cio nes I, II y III; 48; 70, 71.

3. Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja -
do res del Esta do, ar tícu los 1o., frac ción III; 5o., frac ción I. 

Per mí ta se me ha cer al gu nas re fle xio nes so bre es te te ma.
La re for ma cons ti tu cio nal que es ta ble ce la obli ga to rie dad de la edu ca -

ción prees co lar, me dian te tres años, pue de sig ni fi car un avan ce en el arri -
bo a la ca li dad de la edu ca ción y en la sa tis fac ción ple na del de re cho que 
los me xi ca nos tie nen a un de sa rro llo in te gral de su per so na li dad o pue de
con ver tir se en un pre cep to sin cum plir con el ries go adi cio nal de au men -
tar la de si gual dad de opor tu ni da des edu ca ti vas, y con ello agra var las
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asime trías de ca li dad de vi da. Su ca rác ter de re qui si to pa ra el in gre so a
la edu ca ción pri ma ria po ne en des ven ta ja a las co mu ni da des donde es te 
ser vi cio es tá dé bil men te im plan ta do; igual men te, con si de rar lo co mo un
re que ri mien to en al gu nos ca sos y en otros no re fuer za la de si gual dad de
opor tu ni da des.

No de be mos ol vi dar que en el con tex to de la des cen tra li za ción edu ca -
ti va, diver sas en ti da des de la Re pú bli ca no han po di do es ta ble cer las
rela cio nes ju rí di cas ade cua das en di fe ren tes as pec tos la bo ra les, aban do -
nan do a su suer te a las co mu ni da des más ale ja das de los cen tros ur ba nos. 
Por otra par te, la crea ción obli ga to ria de un ni vel edu ca ti vo, en es te ca so
de edu ca ción prees co lar, fa vo re ce rá el diag nós ti co y eva lua ción de to da
la edu ca ción bá si ca en nues tro país. Per mi ti rá, en su mo men to, es ta ble cer 
me dios, ob je ti vos e ins tru men tos téc ni cos pa ra la edu ca ción ini cial, in te -
grán do se fi nal men te to do el sis te ma edu ca ti vo na cio nal, des de la ini cial
has ta la su pe rior.

Pa ra ello se re quie re es ta ble cer con ve nios que fa vo rez can la di ver si -
dad cul tu ral y lin güís ti ca, así co mo el di se ño de pro pues tas edu ca ti vas
per ti nen tes a las lo ca li da des mar gi na das (ru ra les y ur ba nas), a fin de que
las asi me trías de apren di za je y cul tu ra les no for men dos o más Méxi cos,
en una so la na ción. En es te te ma no es ca pa la di ver si dad cul tu ral idio má -
ti ca exis ten te en la Re pú bli ca me xi ca na, en la que exis ten más de se sen ta 
idio mas na ti vos. 

Aho ra con clu yo. 
La iden ti dad na cio nal no es un pro duc to in na to, y en es te sen ti do se re -

quiere de un es fuer zo in ten cio na do, sis te má ti co, por me dio del cual se
defi nan los ob je ti vos de la so cie dad en ge ne ral. Si bien es cier to que
exis ten di fe ren tes me dios pa ra lle gar a la cons truc ción de la iden ti dad
na cio nal, es a la es cue la y a sus maes tros a los que fi nal men te les co rres -
pon de ser agen tes es pe cí fi cos pa ra cu brir es ta res pon sa bi li dad. 

La iden ti dad de be ser en ten di da co mo un pro ce so edu ca ti vo de con ti -
nuas in te rac cio nes que se dan a lo lar go de la his to ria, en re la ción con los 
otros gru pos. Se tra ta de un pro ce so si mul tá neo y sis te má ti co que in ten ta 
reu nir en una so la al ter na ti va to das las imá ge nes y va lo res que un gru po
tie ne de sí mis mo. Se cons tru ye des de la pri me ra in fan cia, te nien do co -
mo con tex to a la fa mi lia y a la co mu ni dad: des de ahí se mol dea una
iden ti dad ele men tal aco ta da por di ver sas ac cio nes de los in di vi duos den -
tro de su en tor no.
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A las es cue las nor ma les co rres pon de la fun ción de sis te ma ti zar y di -
fun dir bie nes y va lo res cul tu ra les. His to ria re gio nal y na cio nal, con tex to
geo grá fi co, ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, ar te sa nías po pu la res, len gua je,
re cur sos na tu ra les y la con ser va ción del há bi tat dia rio de los me xi ca nos,
que son as pec tos fun da men ta les en la cons truc ción de nues tra iden ti dad,
de ben pa sar a for mar par te de los pro gra mas de maes tros de edu ca ción
prees co lar.

En los pla nes y pro gra mas de es tu dio de be mos ar ti cu lar el con cep to
de iden ti dad na cio nal con los di fe ren tes con te ni dos pro gra má ti cos de di -
cha in for ma ción.

Cier ta men te, el mu ni ci pio es el pri mer con tac to ma te rial del hom bre
con la or ga ni za ción po lí ti ca lla ma da Esta do. Sin em bar go, no vea mos
ese pri mer con tac to tan só lo en su pers pec ti va ma te rial. El mu ni ci pio no
de be cir cuns cri bir se en las pro sai cas ac cio nes de apa gar o pren der la luz,
de un se má fo ro pa ra el trán si to vehi cu lar, de re co ger la ba su ra o en te rrar
a sus muer tos. Veá mos lo tam bién en su par te es pi ri tual, co mo el pri mer
con tac to del hom bre con un Esta do mo ral, obli ga do a con ser var su len -
gua je, sus cos tum bres, su cul tu ra, su iden ti dad co lec ti va; en su ma, co mo
una co mu ni dad hu ma na, sim ple y sen ci lla men te hu ma na.
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