
LA EDUCACIÓN DURANTE EL CARDENISMO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Una de las etapas en que hubo más movimientos en torno a la educación en 

nuestro país posterior al movimiento armado de 1910 fue el período del presidente 

Lázaro Cárdenas; por eso John Dewey declara en 1936 que no hay movimiento 

educacional en el mundo que presente un espíritu más íntimo de unión entre las 

actividades escolares y la comunidad que el que presenta la escuela rural mexica-

na y el senador norteamericano Sheppard declara el 16 de Marzo de 1938 que el 

nuevo sistema de educación en México es uno de los logros más notables de la 

Revolución. 

 

En el presente trabajo analizaremos la educación socialista llevada a cabo 

por el presidente Cárdenas, los antecedentes históricos de  dicha educación y sus 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo ya que aún cuando al siguiente 

sexenio fue derogada, el espíritu de su influencia permanece hasta sexenios muy 

posteriores. 

 

La educación socialista es un vástago de la concepción liberal del siglo XIX 

en México producto, en última instancia, de la Revolución Francesa y se enfrenta a 

la concepción conservadora cuya plataforma ideológica era Religión y Fuero. La 

concepción socialista en la educación fue avivada, por un lado, por el triunfo de la 

educación soviética y el desarrollo de la pedagogía soviética y por otro lado, por 

los movimientos sociales desatados por las fuerzas radicales de derecha tanto al 

interior como al exterior de nuestro país en la época de la Gran Crisis. Como resul-

tado del establecimiento en nuestro país de la educación socialista, se establecen 

las bases para una educación popular real y se sientan las bases para la formación 

de un cuerpo técnico para el desarrollo industrial y para establecer las bases de 

una identidad cultural nacional a través del nacimiento de instituciones como el 

I.P.N., el I.N.A.H., el Colegio de México y se sientan las bases para establecer lo 
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que posteriormente será el CONACYT., así como también se generan las ideas de 

un libro de texto gratuito.   

 

GENERALIDADES. 

Toda ideología necesita de la educación para reproducir su influencia. Cuan-

do oímos hablar de educación socialista, creamos una asociación inmediata con el 

período del presidente Cárdenas, sin embargo esto no es del todo exacto, ya que 

si bien es cierto que él es el ejecutor de dicha educación, sus orígenes se remon-

tan muy atrás en el tiempo y fraguan en el período previo a su presidencia durante 

el maximato. Analicemos un poco de esta cuestión. 

 

MARCO HISTORÓRICO. 

Uno de los ideales la Revolución de Francesa fue  la igualdad fincada en la 

libertad individual; para el socialismo esta igualdad debe ser un beneficio social 

más que individual, basado a su vez en una libertad que trascienda a la libertad 

individual; la libertad individual debe estar sujeta a la libertad colectiva. 

 Así, podemos considerar más de un elemento de ideología socialista como 

vástago de la ideología liberal que nace de los ideales franceses. En contraposición 

a los ideales liberales tenemos los ideales conservadores, que como su nombre lo 

indica, trataba de conservar los privilegios que, según ellos, les eran inherentes 

desde el principio de los tiempos. De esa manera en la Constitución de Cádiz, así 

como en la de Apatzingán y en el Plan de Iguala, es notoria la intolerancia caracte-

rística del grupo conservador, y en la Constitución de 1824 se afirma: “La Religión 

de la Nación mexicana es y será perpetuamente católica, apostólica, romana. La 

Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier 

otra”… y la educación quedaba naufragada en el tormentoso mar de la intoleran-

cia. Con el advenimiento al poder de los liberales se busca definir cinco puntos:  

a) Soberanía del Estado con respecto a cualquier otro poder,  

b)  Separación Estado-Iglesia,  

c)  Libertad religiosa, 
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d) Autoridad del Estado en materia Educativa y  

e)  Laicismo en la educación básica.  

En la Constitución de 1857 quedaba especificado que la educación será li-

bre, aunque garantizaba la educación religiosa en planteles particulares. Las Leyes 

de Reforma permiten dar a la educación una nueva orientación en un sentido más 

actual y queda establecido el laicismo en 1867 cuya columna vertebral ideológica 

fue el positivismo, pero es hasta 1874 cuando queda expresamente establecido el 

laicismo sintiéndose en esos momentos la reacción de guerrillas “religioneras”. El 

porfirismo trae consigo la mediatización de los principios liberales y se organiza el 

Círculo Liberal en San Luís Potosí en defensa de los principios liberales y en contra 

de la dictadura.  Cabe mencionar que varios personajes del Círculo habían recibido 

fuerte influencia del socialismo europeo, así como del sindicalismo y del anarquis-

mo. La influencia del Círculo, con elementos socialistas, anarquistas y sindicalistas 

va a trascender e influir específicamente en los artículos 3°, 27°, y 123° de la 

Constitución de 1917.  

En 1911 se forma el Partido Católico Nacional con el fin de “combatir a la 

demagogia masónica y socialista” este partido es tolerado por Madero y por Huer-

ta, con quien hace simbiosis; en tanto que el maestro Gregorio Torres Quintero 

afirmaba en 1913 que “el socialismo no puede tener mejor amigo y defensor que 

el honrado maestro”. En 1914 se lleva a cabo la Consagración del País al Sagrado 

Corazón de Jesús, proclamando el reinado de Cristo sobre toda la Nación y en cuyo 

nombre sus ministros debían guiar todos los aspectos de la vida nacional. Y Ca-

rranza, al haber combatido a Huerta es también combatido por el clero a cuya 

agresión responden los constitucionalistas con acciones punitivas en contra del 

cuerpo clerical.  En 1916 se forma en Yucatán el Partido Socialista Obrero que se 

transformaría en Partido Socialista de Yucatán en cuyas resoluciones de Congreso 

se afirma: “ promover el feminismo, la educación racionalista, el mutualismo obre-

ro y el anticlericalismo acompañado de la profesión de la fe cristiana, ya que las 

enseñanzas de Cristo conducen al socialismo”. Éste partido fue apoyado por Felipe 

Carrillo Puerto a quien se le tachó de bolchevique.  De esa misma tendencia fue el 
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gobernador de Tabasco quien desarrolla una campaña iconoclasta para “extirpar al 

fanatismo religioso donde quiera que se encuentre” y el gobernador de Sonora 

Plutarco Elías Calles “desterró a todo el clero católico laicizando la enseñanza”. Ca-

lles era maestro rural, llegando a ser inspector y detectó en ese momento la im-

portancia de la educación.  Todos ellos fueron influidos por el profesor catalán Fe-

rrer Guardia quien afirmaba: “la misión de la escuela consiste en hacer de niños y 

niñas... personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio.  Para ello 

se sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales...No es 

verdadera la educación si no está exenta de dogmatismos”.  En particular Calles 

llevó a nivel nacional las medidas que tomó en Sonora. 

 En este marco se elabora la Constitución de 1917 en cuyo artículo 3ero. 

consolida los siguientes principios: 

I. Enseñanza laica en todos los establecimientos oficiales, así como en 

los de educación primaria superior. 

II. Prohibición a toda corporación religiosa y a ministros de cualquier 

culto para establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, 

III. Las primarias particulares quedan sujetas a vigilancia oficial. 

IV. La enseñanza será gratuita en los establecimientos oficiales. 

La reacción del clero fue inmediata, no sólo en relación con las medidas 

educativas, sino también con relación a otros artículos que atentaban contra sus 

intereses como los Artículos 5°, 27°, 24° y 130°, con declaraciones del episcopado 

negando la validez de la Constitución y su cumplimiento, reanudando los conflictos 

Iglesia-Estado; tomando fuerza las organizaciones clericales: ACJM, Damas Católi-

cas,  Caballeros de Colón, etc., sobre todo en el centro y occidente de nuestro pa-

ís, no así en Veracruz, Tabasco y Yucatán donde las cosas caminaron en sentido 

contrario.  Mientras en Jalisco se trata de controlar al campesino mediante el Curso 

Social Agrícola Zapopano en 1921, en Veracruz se funda,  por herencia de la Casa 

del Obrero Mundial -que constituye el inicio de la corriente sindicalista revoluciona-

ria  como  sistema de lucha del proletariado en contra de la burguesía- la CROM  

de tendencia socialista en 1918.  Como se indica al principio del presente trabajo 
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toda ideología necesitará de la educación para la reproducción y preservación de sí 

misma, por tanto estos dos polos lucharán e influirán para el control de la educa-

ción. Durante los períodos de Carranza y de De la Huerta no se aplicó el federalis-

mo en la educación lo que permitió diluir el cumplimiento del Artículo 3° en estos  

dos polos; en estados como Sonora y Tabasco se radicalizaba su aplicación, en 

Jalisco y Guanajuato se desoía.  

En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública a cargo de Vasconcelos 

quien no vigila la condición laica de la educación, por lo que en sus primeros años 

Obregón descuidó la aplicación de la ley lo que originó la proliferación de colegios 

particulares, probablemente para consolidar otros aspectos de los ideales revolu-

cionarios o con fines electorales. En este entorno Calles llega a la presidencia apo-

yado por grupos esencialmente socialistas en contra de Ángel Flores, candidatura 

apoyada por partidos católicos. Durante su ejercicio de poder (que trasciende su 

período presidencial) se toman medidas para socializar y popularizar la cultura, se 

presenta y finaliza la Guerra Cristera y se concede la autonomía a la Universidad 

en una pugna que reflejaba los conflicto de la época y que hace necesaria la crea-

ción de una institución de educación superior que forme personas que al mismo 

tiempo que sea capaz de dirigir la industria, tenga la conciencia social que al esta-

do también le es necesaria. Se crean y fortalecen las escuelas secundarias que re-

sisten los avatares del tormentoso medio social. En este momento, el resto del 

mundo también va a presentar inestabilidad social debido al fortalecimiento de la 

URSS, en donde se va a desarrollar una interesante escuela pedagógica en donde 

vamos a encontrar exponentes como Antón S. Makarenko que va a influir en nues-

tro país, y la reacción que el Estado Vaticano va a presentar en su contra, así co-

mo el apoyo que el Estado Vaticano mismo va a dar a regímenes como el de Hitler 

y Mussolini y su influencia en grupos cristeros en México (ejemplo de Pazos Sosa 

en Veracruz). 

Siendo Bassols secretario de Educación redacta los nuevos visos del nuevo 

texto del artículo 3° en donde se declara a la orientación socialista de la educación. 

Para él, el problema político real no radica en los términos socialista, racional o 
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exacto, sino en la prohibición a la iglesia de participar en la educación, reanudando 

el conflicto Iglesia-Estado con un nuevo componente: la educación sexual, que fue 

otra vez atacada por las fuerzas del oscurantismo. 

Tras la renuncia de Bassols y previo a las elecciones que llevan al General 

Cárdenas a la presidencia se lleva  a cabo un debate en el seno del Congreso de la 

Unión para la aprobación del nuevo Artículo 3° y después de pasar por la Cámara 

de Senadores y entró en vigor el 1° de Diciembre de 1934 con el siguiente texto: 

Artículo 3°: 

La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda 

doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para la cual la escuela 

organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juven-

tud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. 

Sólo el Estado - Federación, Estados, Municipios -  impartirá educación pri-

maria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a particulares que 

deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo 

a las siguientes normas: 

I. Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán 

ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial 

de éste artículo, y estarán a cargo de personas que a concepto del 

Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente mora-

lidad e ideología acorde a este precepto. En tal virtud, las corporacio-

nes religiosas, los ministros de cultos, las sociedades por acciones 

que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas, y 

las asociaciones y sociedades ligadas directa o indirectamente a con 

la propaganda de un de un credo religioso no intervendrán en forma 

alguna en escuelas primarias, secundarias y normales, ni podrán 

ayudarlas económicamente; 

II. La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corres-

ponderá en todo caso al Estado. ; 
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III. No podrán funcionar los planteles particulares sin haber obtenido 

previamente, en cada caso, las autorizaciones expresas del poder 

público, y 

IV. El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones con-

cedidas. Contra la revocación no procederá recurso alguno o juicio 

alguno. 

Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo o grado que se 

imparta a obreros y campesinos. 

La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamen-

te. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier tiempo el reconoci-

miento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares. 

El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 

toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a 

fin de fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio pú-

blico y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o 

no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos 

que las infrinjan. 

 

LA EDUCACION SOCIALISTA. 

 De tal manera que Lázaro Cárdenas y la educación socialista entran en fun-

ciones virtualmente al mismo tiempo. Cárdenas no es pues el gestor sino el ejecu-

tor del artículo 3° en su contexto socialista, que debería de ser emancipadora, úni-

ca, obligatoria, gratuita, científica o racionalista, técnica, de trabajo, socialmente 

útil, desfanatizadora e integral, y se consagraría especialmente a la acción educati-

va de la niñez proletaria. 

 El Programa de Educación Pública de 1935 señalaba las bases de la educación 

socialista, y la base en que la pedagogía socialista debía suministrar medios y or-

ganizar los planteles para conducir a obreros y campesinos desde las enseñanzas 
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más elementales hasta los más altos tipos de cultura técnica y profesional  a fin de 

mejorar la producción colectiva. Se establece el Instituto de Orientación Socialista 

que se da a las siguientes tareas: 

- Reformar planes, programas y textos. 

- Coordinar la labor técnico-administrativa de la labor educativa. 

- Difusión y orientación socialista en el magisterio, la juventud y proletariado. 

- Jornadas culturales de desfanatización. 

 Otros puntos del Programa comprenden: 

- Asistencia social. 

- Liquidación del analfabetismo. 

- Enseñanza indígena para la asimilación de estos. 

- Aumento en las escuelas rurales estableciendo las escuelas “Artículo 123”. 

- Aumento en las escuelas urbanas y semiurbanas; funcionaría la Escuela Tipo y 

el Centro Escolar Revolucionario. 

- Escuelas para adultos; nocturnas según necesidades regionales de obreros or-

ganizados. 

- Escuelas regionales campesinas; escalonadas desde la Escuela Rural y la del 

Ejido. 

- Escuelas Normales; se reorganiza la normal rural y la Escuela Nacional de 

Maestros para formar al maestro socialista. 

- Enseñanza secundaria, con orientación hacia la producción. 

- Educación comercial; deja de ser actividad privada para convertirse en coopera-

tivista. 

- Enseñanza técnico-industrial se funda la Escuela de Artes y Oficios. 

- Enseñanza técnica superior; se funda IPN. 

- Institutos: se crea el Instituto de Arqueología, Etnografía  e Historia. 

- Bellas Artes, el arte al servicio de las clases trabajadoras. 

- Propaganda cultural en radio y cine. 

- Bibliotecas. 

-  Psicopedagogía e Higiene. 
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- Educación Física. 

- Reglamentación profesional para evitar el mercenarismo profesional.  

En cuanto al Plan de Acción de la Escuela Primaria Socialista, proyectaría los 

derechos  de los niños y la acción de los maestros en los siguientes rubros a) In-

formación científica fundamental, b) trabajo manual, c) diferenciar a una sociedad 

socialista de una sociedad individualista. 

En esas condiciones, Cárdenas rompe sus lazos con el maximato apoyado por 

su política de masas, quedando como única herencia del callismo el artículo 3° 

misma que usa en su favor. 

Paralelamente a la formación de cuadros técnicos de nivel superior que no se 

podían formar en la UNAM por ser formadores de carreras liberales y que conduce 

a la idea de la fundación de IPN, se presenta la búsqueda de una pedagogía que le 

diera fundamento. De los años 1924-1935 se dejó sentir la influencia de John De-

wey y su escuela activa, en tanto que de 1935 a 1945 se deja sentir la influencia 

soviética de las corrientes globalizadoras de Makarenko, Blonsky, Pistrack y Pinke-

vich llevada a cabo por el maestro Rafael Ramírez, adaptando métodos rusos. Am-

bos métodos, el de Dewey y el soviético fracasaron debido a que los maestros es-

taban muy atareados en cuestiones muy amplias de quehacer social y como agen-

tes ideológicos del Estado, como para capacitarse en elementos teóricos de la pe-

dagogía. En este marco se presenta la federalización de la enseñanza y la unifica-

ción del magisterio, en el cual el plano editorial ocupa especial relevancia dado que 

ahí encontramos las bases de lo que posteriormente será el Libro de Texto Gratui-

to. Aquí es importante resaltar la presencia de la revista infantil Palomilla en res-

puesta a revistas comerciales y con orientación ideológica oficial, así como la revis-

ta “El Maestro Rural” y el periódico “El Nacional Revolucionario” y una muy rica, 

aunque limitada por razones presupuestales, literatura infantil que fue descuidada 

posteriormente por la SEP. 

    Ante la problemática de la UNAM y los constantes conflictos y las necesida-

des del país en la formación de cuadros técnicos y  una base científica que lo sus-

tente, Cárdenas puso personal empeño en la creación del Consejo Nacional de la 
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Educación Superior y la Investigación Científica orientándolo hacia el beneficio de 

las clases trabajadoras al tiempo que se funda la Universidad Obrera como ven-

ganza ideológica contra la UNAM, por un lado; y por otro se funda el IPN mismo 

que queda establecido el 12 de enero de 1937. 

 Un hecho que enriqueció la vida cultural de nuestro país fue la llegada de 

eminentes científicos y pensadores españoles que huían de la barbarie franquista y 

a los cuales Cárdenas dio asilo reconociendo al gobierno de la República Española 

en el exilio, lo que condujo a la fundación de la Casa de España, que con el tiempo 

se transformó en El Colegio de México, institución de trascendente valor cultural 

nacional.  

 

 Se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el fin de forta-

lecer la identidad y cultura nacionales, así como nuestra herencia artística. 

 Como consecuencia del segundo Plan Sexenal en marzo de 1938 y de la 

Conferencia Nacional de Educación en diciembre de 1939, se presenta la Primera 

Ley Orgánica del Artículo 3° Socialista, misma que va a impedir al siguiente presi-

dente Ávila Camacho derogar fácilmente la educación socialista, y que en sus prin-

cipales artículos reglamenta la naturaleza del artículo 3° 

Cuando se aproxima el término del período cardenista en el marco interna-

cional ya ha estallado la Segunda Guerra Mundial y en el marco nacional México 

sufre los efectos de la crisis económica producto de la Expropiación Petrolera y se 

empiezan a ver los efectos de la educación socialista dado que el pueblo va a apo-

yar al presidente Cárdenas, producto de su política general especialmente en el 

renglón agrarista, laboral, indigenista y educativo. El servicio educativo ha aumen-

tado significativamente su cobertura liquidando los rezagos del feudalismo en si-

nergia con las políticas anteriormente señaladas. Aumentó el número de escuelas, 

alumnos y maestros abatiendo de manera importante el analfabetismo. De esa 

misma manera se le da un importante impulso a la educación media y superior, así 

como al renglón de la cultura general, todo esto para que redundara en beneficio 
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de la clase trabajadora, es decir con sentido de justicia social como producto real 

de la Revolución Mexicana. 

 

La educación socialista no termina con el período de Cárdenas ya que su in-

fluencia es lo suficientemente fuerte para acabar con ella por decreto presidencial, 

aunque se toman medidas en este sentido. Uno de ellos es la reorganización que 

tiene la SEP que a principios de 1940 fue llevada a cabo por un exponente de la 

educación socialista en el período de Ávila Camacho creando nuevas Direcciones 

Generales o integrando a ellas las dependencias ya existentes. Por diferencias con 

el presidente el Secretario de Educación es relevado de su cargo.  El nuevo Secre-

tario de Educación toma cargo con el propósito de atemperar ideológicamente los 

planes de estudio y combatir elementos radicales y comunistas en el seno del ma-

gisterio y en septiembre de 1941 el presidente expresa que “es necesario armoni-

zar el artículo 3° con las restantes disposiciones constitucionales... en las que se 

eliminen posiciones políticas ajenas a  nuestra historia y que llevan el germen de 

disolución de nuestra integridad”  y da pié a la intervención de la iniciativa privada 

en el renglón educativo. Con la entrada de Torre Bodet en 1943 como Secretario 

de Educación se logra en diciembre de 1945 la reforma al artículo 3° constitucional 

cerrando de esa manera la educación socialista en nuestro país. 

 

CONCLUSIONES. 

 Las reformas educativas en nuestro país se dan siempre sin que haya una 

evaluación previa de sus avances, logros y fallas. Tal es el caso de lo ocurrido a la 

educación socialista, que como todo cambio educativo, obedece más a intereses 

políticos que a necesidades educativas de nuestra nación, ya que Ávila Camacho 

obedecía las órdenes del macartismo norteamericano a fin de evitar la persecución 

inquisitoria que el país campeón de la democracia y la libertad desató a nivel inter-

nacional en contra de ideologías diferentes a la suya; y México no fue la excepción. 

Sin embargo podemos concluir que la generación que se formó en 10 años de 

educación socialista en nuestro país fue formada moralmente fuerte y su actividad 
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ha sido fecunda para el bienestar y progreso de nuestra nación. Muchos de ellos 

todavía viven y son testigos de la práctica de la escuela socialista. Sirvió además 

para desapasionar las cuestiones religiosas y aumentar el sentido de tolerancia en 

ese rubro. 
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