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las conMeMoraciones cÍVicas

a traVés de la educación

no-forMal en la ciudad de

atlixco, puebla 1964-1970

Víctor Said Romero Rocha

La educación ha tenido un papel representativo en los sistemas 
políticos mediante la divulgación de valores y nociones, con el 
objetivo de formar a los ciudadanos de acuerdo con sus ideales 
políticos. Acorde con esto, María Aguirre (2003) tuvo una propuesta 
de análisis en la que retoma los discursos en torno a la educación 
destinados a la población y en torno al sentimiento identitario, 
colectivo y nacionalista.

La educación, campo de prácticas culturales que contribuyen al 
modelaje renovador de las identidades colectivas en curso, se analiza 
por medio de dos vertientes: primera, la de las narrativas, sobre la 
escolarización, proyectadas para amplios sectores de la población; 
segunda, la de las narrativas urbanas, complementarias a los escolares, 
que apelan a la sensibilidad y a la emoción de amplios sectores de 
la población que paulatinamente, experimentan su vida como mexi-
canos, recreando las identidades colectivas [Aguirre, 2003, p. 297].

Por tal motivo, se hace hincapié en entender el pensamiento 
cívico desde la consagración de la epopeya nacional, sus héroes, 
legado y valores los cuales representamos los ciudadanos, luego 
el ciudadano es producto del discurso político regional. La cons-
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trucción ciudadana debe cumplir con patrones establecidos por 
organismos locales que reiteran el concepto de nación, vinculado 
a la enseñanza de los habitantes del territorio.

 a or e de n onio i ao  er i ió re exionar en 
torno a la relación de la cultura cívica escolar y la cultura cívica no 
escolar: “la cultura escolar es toda la vida escolar: hechos e ideas, 
mentes y cuerpos, objetos y conductas, modos de pensar, decir 
y hacer” (p. 69); todos estos elementos son parte de un espacio 
de er inado donde se con gura a  indi iduo  ndiscu i e en e  a 
propaganda de enseñanza cívica no se limitaría al sector institucio-
nal formalizado, más bien se integrarían sus elementos a la cultura 
no-formal e informal de la comunidad, según la opinión de Philip 
Coombs y Manzoor Ahmed (1975).

uan e a   a  Lo e   de nen a a educación a ar ir 
del proceso de socialización, en el cual los jóvenes reciben nuevos 
saberes de parte de “los miembros adultos de esa sociedad” (p. 
21), situación que nos ayuda a comprender la formación de valores 
cívicos acordes con la perspectiva gubernamental vigente según el 
contexto territorial e histórico. Es importante atender el análisis de 

ierre ourdieu  ean aude asseron  iden i car ue a 
estructura educativa se da desde la cultura dominante y su repro-
ducción en la ciudadanía se genera mediante su ideología proyectada 
en el espacio social al cual pertenece.

En relación con este mecanismo del dominio educativo, Michael 
Foucault (2017) indica: “Será por tanto un buen ciudadano, pero 
no de manera ineludible un hombre virtuoso, así como se dice un 
hombre de bien es en general virtuoso en todos los aspectos de su 
vida y su conducta” (p. 65). También señaló el “sistema del código 
ega  ue us i ca or edio de un con un o de nor a i as o cia es 
el comportamiento del buen ciudadano, cuyo cumplimiento lo man-
tiene distanciado del castigo y la disciplina (Foucault, 2018, p. 20).

En México entre 1950 a 1970 se otorgó importancia a la insti-
tución escolar en la instrucción de valores cívicos. La participación 
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académica se vinculó con la distribución intelectual de mencionados 
saberes, mediante la asignatura de cívica. Valiéndose de este aporte, 
la antes referida materia se utilizó en vigor sobre la construcción de 
ciudadanos, educados bajo la implementación de un “currículum 
escolar” (Pineau, 1999) establecido en los planes de estudio, que 
e idenció a con guración de indi iduos con sa eres en ciudadan a 
mexicana conforme al modelo político. Pablo Pineau (1999) plantea 
que estas cuestiones son necesarias para entender la propaganda 
de la enseñanza formal de dichos conocimientos con el objetivo 
de que los educandos pertenezcan a una sociedad. La didáctica del 
civismo en México constituyó al ciudadano acorde con la ideología 
gu erna en a  do inan e  re e ada en os conoci ien os  ac i-
tudes hacia los alumnos.

Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría (1991) nos permite com-
prender este proceso: “aunque a lo largo de la historia existen modos 
de educación no escolares, educación y escuela son percibidos general-
mente en la actualidad como una especie de tautología” (p. 175), 
modos que no se limitan a los espacios escolares convencionales 
y la reproducción de sus enseñanzas se mantiene constante fuera 
de los mismos. Por tal motivo, la educación cívica no solamente 
se considera una carga normativa ejecutada por los estudiantes en 
los espacios escolares, sino también los espacios cívicos son tras-
cenden es en a con guración ersona  de os a i an es  uienes 
se integran en los patrones de conducta de los escenarios ajenos 
a la escuela.

el espacio social de atlixco de 1950-1970
Entre 1950 y 1970 México se vio envuelto en una serie de trasfor-
maciones socioeconómicas relevantes. El crecimiento del capital 
nacional producto de la inversión extranjera conllevó a un proceso 
de estabilidad. Particularmente, la ciudad de Atlixco fue partícipe 
de este suceso debido a la importancia de las fábricas textiles en 
la localidad.
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Samuel Malpica (1989), Evelin Flores (1996) y Ariadna García 
(2007) mencionaron que numerosos organismos intervinieron en la 
sociedad, principalmente la Cámara del Trabajo de Atlixco (CTA), 
también conocida como la CROM-Atlixco (García, 2007). Durante 
este periodo, los ciudadanos de Atlixco consolidaron su relación 
con las asociaciones sindicales locales, cuyos efectos se percibieron 
en el cambio socioeconómico industrial sobre el agrícola (Malpica, 
1989; García, 2007; Flores, 1996).

En cuanto a la educación, la alfabetización de la población obre-
ra fue constante gracias a la Campaña Nacional de Alfabetización de 
1940 a 1970, particularmente en 1966 el discurso político enfatizó 
en la “marcha para culturización de la patria” (AMA, 1966a, f. 4). El 
propósito de alfabetizar a los trabajadores se comprendió, a partir 
de la ejecución de sus actividades dentro del espació industrial, 
mediante la lectura de los procedimientos laborales en el manejo 
de sus respectivas herramientas. Se incluyó también la participación 
de los sindicatos locales, quienes incentivaron a los trabajadores a 
acudir a las escuelas-fábricas o a los centros de alfabetización re-
gionales. Esto se convirtió en una práctica constante aludida en el 
discurso político, el cual no solo concibió a la alfabetización como 
una obligación laboral, de igual manera se representaba como el 
medio para la formación ciudadana (PESP, 1952, p. 5).

De 1954 a 1964 los cambios estructurales en la ciudad de At-
lixco fueron recurrentes entre el gobierno y los organismos locales. 
No solo la CTA apoyó en programas de vivienda, salud y educación, 
igualmente se incluyó una colaboración del ayuntamiento munici-
pal, junto a organismos externos: gobierno del Estado y gobierno 
federal, y colectivos locales como el Club de Leones y la Cruz Roja, 
estos últimos enfocados en promover eventos relacionados con la 
cultura y educación de los estudiantes, mediante recitales de músi-
ca, capacitaciones en primeros auxilios, exposiciones de pintura y 
o ogra a  ar ici aciones en des es  re resen aciones de dan a 

regional, etcétera (PESP, 1965a, 4B).
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Soledad Loaeza explicó este proceso tendiendo como puntos 
de referencia el pensamiento basado en el “amor patrie y orgullo 
cívico” (2011, p. 200), en el proyecto educativo de Torres Bodet, 
con la importancia del mestizaje y la cultura mexicana, adjunta a la 
educación de derechos humanos y el nacionalismo cívico en el Plan 
de los Once Años, presentes en el programa formal de civismo. 
El propósito de la formación cívica se sustentó en la enseñanza 
de valores éticos y morales: “libertad, igualdad, dignidad, respeto, 
tolerancia, solidaridad, educación, ciudadanía, justicia, auxilio, res-
paldo legal y judicial, democracia, seguridad social, trabajo digno, 

ienes ar  cu ura  us i cación de  s ado  rgani ación de 
las Naciones Unidas, 1948). Igualmente se resaltó la importancia 
de la convergencia laboral de numerosos sectores, tanto públicos 
como privados.

n onio i ao re ere ue a cons i ución socia  e ins i uciona  
de la “cultura escolar” (2001, p. 31) se relaciona desde la particulari-
dad del modelo educativo del proyecto modernizador, a partir de la 
educación ri aria  en a ue se u i i an nor a i as us i cadas en 
las prácticas y comportamientos, basadas en la importancia de las 
ciencias y tecnologías para la superación personal. La construcción 
formativa de los estudiantes de primaria se sustenta de una serie de 
conocimientos y habilidades a partir de un discurso ideológico en 
las aulas, “De ahí la utilidad e importancia, para el conocimiento 
de la cultura escolar de una institución educativa determinada, de 
analizar dicha segmentación y, junto con ella, la distribución y usos 
de espacios-lugares que resultan de la misma” (2004, p. 281).

En su momento Viñao caracterizó a estos espacios de control 
como propios de cada institución académica, no obstante, enfatizó 
la importancia de indagar en la cultura escolar no-formal y sus 
espacios desde las asignaturas instruidas, mismas que se encargan 
de o en ar una con guración in e ec ua  a o os cri erios de 
un rogra a acadé ico es eci co  Lo an erior re resen ó una 
ejecución de lecciones de moral y ética ciudadana, visibles en las 
prácticas conmemorativas extraescolares en la ciudad de Atlixco.
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la conMeMoración ciudadana en los espacios

educatiVos no-forMales en la ciudad de atlixco

Los diversos programas de enseñanza en Atlixco se enlazaron a un 
aprendizaje formal de las distintas instituciones de educación básica, 
media básica y media superior de la región, y se complementaron 
con las actividades que se realizaron en el espacio ajeno a las es-
cuelas. Así, las actividades sociales citadas en el presente apartado 
se conjugaron con las propuestas de organismos gubernamentales 
y asociaciones obreras.

El planteamiento de Coombs y Ahmed respecto al aprendizaje 
no-formal como un proceso paulatino: “Las personas adquieren 
conocimientos, habilidades, actitudes, modos de discernimiento 
mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambien-
te” (1975, p. 27). La disposición de diversos espacios cívicos fue 
constante entre 1959 y 1970, de acuerdo con el modelo educativo 
del Plan de los Once Años utilizado en los mandatos de Adolfo 
López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. En el caso de Atlixco, el 
Parque Colón o zócalo de Atlixco no es el único lugar, pero su 
relevancia se debe a la autoridad municipal y la Cámara del Trabajo 
de Atlixco a su alrededor. Su importancia radicó en ser un espacio 
cívico céntrico, sitio adecuado en cuanto a la ejecución de activi-
dades conmemorativas extraescolares (Marín y Romero, 2021).

La participación de los alumnos en estas actividades fue re-
levante, al responder de manera óptima a la promoción de una 
conciencia cívica en relación con el cuidado personal, la promoción 
de la competencia y el juego, como herramientas didácticas en los 
estudiantes; particularmente en primaria hubo una participación en 
estos eventos impartidos por medio de la dinámica de “aprender 
haciendo” (PESP, 1970a, p. 6). La educación cívica no solamente 
se divulgó en un espacio educativo formal, de igual manera se uti-
lizaron otras alternativas con respecto a la instrucción de nuevos 
comportamientos sociales, con el afán de guiar la formación no 
solo en el ambiente educativo formal, sino también en espacios 
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asociativos de prácticas cotidianas, ejecutadas después del periodo 
de clases.

La celebración ciudadana es respetada, un elemento trascen-
dente de la práctica de actos públicos, en esta se contemplan la en-
señanza y la conmemoración de acontecimientos, cuya concepción 
se da conforme al espacio social (Marín y Romero, 2021). Según Ian 
Hunter: “Los individuos que se autodeterminan eligen su propia 
formación social” (1998, p. 59). En Atlixco se ejecutaron eventos 
cívicos relativos a la construcción cívica e histórica de sus habitan-
tes, quienes no únicamente se encargaron de honrar a personajes 
célebres, así mismo fueron parte de la organización y propagación 
de estas actividades y, por consiguiente, partícipes de la adopción 
de valores éticos y cívicos.

Es importante observar los eventos conmemorativos regio-
nales a partir de un panorama político local, esto se encarga de 
con gurar un ensa ien o de unidad en re os co ec i os de os 
habitantes correspondientes al espacio público. Los aportes de Eric 
Hobsbawm (2002) resultan un apoyo de esclarecimiento en torno 
a estos temas, él describió el concepto de “tradición” (p. 7) a partir 
de la implementación y supervisión de prácticas reguladas por un 
conjunto de normas de comportamiento. A partir de la idea de la 
tradición se constituye una determinada élite o grupo dominante: 
“busca inculcar determinados valores o normas de comportamiento 
por medio de su repetición” (p. 8). Por tal motivo, es necesario 
comprender la formación ciudadana no solo por la acción de repetir 
comportamientos éticos y morales en los espacios educativos y 
espacios privados, sino también su ejecución en los espacios cívicos.

s a si uación se io re e ada en a ciudad de ixco den ro 
de una práctica de comportamientos no exclusivos de la educación 
formal. El proceso de educación no-formal de los mismos ha sido 
ejecutado constantemente por los habitantes. En la epistemología 
social las actividades educativas no se concentran en cumplir con 
las normativas escolares, pues se establece un modelo adecuado de 
co or a ien o ciudadano  ineau  re rió  La escue a es 
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un dispositivo de generación de ciudadanos” (p. 28); este se deter-
mina por una necesidad social, que todos los ciudadanos buscan 
sa is acer   se iden i can or un sis e a de in uencia ideo ógica 
de grupos dominantes, los cuales determinan, en muchos aspectos, 
el comportamiento de los habitantes.

Enrique Florescano señaló que la importancia de la conserva-
ción de la memoria local, gracias al manejo del calendario cívico 
 co ocación de onu en os icos en es acios es ec cos  se 

debe a la necesidad de mantener vigente la consagración de fechas 
históricas (Florescano, 2014). En suma, la ciudad de Atlixco nunca 
ha estado exenta de las celebraciones de este carácter, el calendario 
cívico se ha utilizado en virtud de la educación como una herramien-
ta didáctica; su seguimiento no es exclusivo del ámbito meramente 
educativo, sino al contrario, la población se encargó de mantener 
su legitimidad intacta entre 1959 y 1970, más aún, se consideró una 
obligación en su praxis al complementarlas en el espacio familiar, 
académico y social (PESP, 1964a, 3A).

Thomas Popkewitz describe la construcción ciudadana con 
base en los estatutos legales y roles ejecutados, a partir de que 
“El buen ciudadano, el buen miembro de la familia, el buen tra-
bajador, la buena persona fueron construidos mediante prácticas 
administrativas dirigidas a conformar y dar forma al ciudadano” 
(1999, p. 124). Jesús Márquez (2016), por su parte, cita lo siguiente 
acerca de la educación mexicana durante la Unidad Nacional, junto 
al trabajo de Alejandro Ortiz-Cirilo: “En esta el propósito, de la 
educación de a de es ar orien ada a or ar uenos ciudadanos  
conscientes de sus derechos y obligaciones, respetuosos de la ley y 
ea es a México  ues or enci a de o ras iden idades o adscri -
ciones, ser mexicano tendría un valor superior” (Ortiz-Cirilo, en 
Márquez, 2016, p. 33). El aporte de Márquez (2016) nos permite 
comprender la inculcación del “amor a la patria” en la ciudad de 

ue a a ra és de un roceso au a ino de nido desde as é i es 
políticas locales (p. 33).
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De igual manera, las conmemoraciones no son ejecutadas úni-
camente por los organismos gubernamentales. El ayuntamiento de 
Atlixco fomentó su preservación cotidiana dentro de los hogares. 

n caso es ec co corres ondió  en unio de  a  anda o 
presidencial de Jesús Ponce Hernández (1975-1978), quien exhortó 
a la población a decorar sus domicilios y negocios correspondientes, 
y que no solo se limitara a los espacios públicos (AMA, 1975, f. 
46). Esta situación se manifestó antes en la alcaldía de Luis Reyes 
Ortiz (1969-1972), cuando igualmente se impulsó la decoración 
de fachadas por motivos turísticos debido a la celebración del mes 
patrio (AMA, 1970, f. 162).

Del mismo modo, se debe considerar que la intervención de 
instituciones como los sindicatos de trabajadores se dio con el ob-
jetivo de mantener su hegemonía política en el ayuntamiento y en 
a con guración ciudadana oca  ra cons an e er a au oridades 
de la CROM-Atlixco, quienes participaron en la planeación de los 
festejos principales del mes de septiembre, asimismo se incluyeron 
directores de escuelas, personal del cabildo municipal y personas 
distinguidas de la localidad. Igualmente en ocasiones se invitó a los 
medios de comunicación locales, en virtud de difundir la realización 
de estas actividades (AMA, 1963-1964, ff. 41-42).

La creación de una identidad nacional en la historia de México 
se ha dado mediante la enseñanza de valores éticos y morales a 
partir de los eventos cívicos, esto es necesario observarlo desde 
un proceso paulatino, en el cual diversos factores locales y nacio-
nales se agrupan para fortalecer las creencias de los pobladores 
de la región junto a su aprendizaje formal y a lo recibido en las 
actividades extraescolares, encargadas de garantizar una experiencia 
reiterada de valores.

La dedicatoria y la educación cívica no se limitan al entreteni-
ien o de es ec adores  sus nes dicos a aden una ense an a 

informal paralela con la memoria histórica a través de un homenaje 
público. Isabelino Siede (2013) proporcionó los elementos que ca-
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racterizan a la práctica de festividades cívicas con base en el sistema 
de enseñanza en la localidad: “la delimitación de un espacio y un 
tiempo, la presencia de un grupo social, su reunión a partir de uno 
o arios o i os  e  es a eci ien o de una erar u a es ec ca con 
e  ie o de a es a  e  desarro o de ac i idades es i as con cier o 
ritmo reconocible” (p. 50). Lo anterior visibilizó la composición 
organi a i a de as con e oraciones  cu as ases son signi ca i as 
en la educación, bajo algún suceso histórico, institución o personaje, 
en un discurso político inculcado en los pobladores de la localidad.

Aunque Siede (2013) consideró al corporativismo institucional 
político y nuevos criterios de enseñanza como agentes principales de 
la divulgación, siempre se mantendrá un elemento cultural común 
en os a i an es  e e i cado en a congregación de di ersos ar-
ticipantes, pertenecientes a diversos sectores: estudiantes, docentes, 
profesionistas, obreros, junto a personal de gobierno, sindicatos 
y organismos privados. La conmemoración cívica agrupa elemen-
tos comunes, particularmente una identidad de nación producto 
de un discurso ciudadano. Esta tiende a presentar variantes en su 
ejecución, según los individuos encargados de ejecutar las activi-
dades. Sin embargo, se mantendrá en su alocución un sentido de 
unión, respeto y tolerancia entre semejantes. Víctor Cuchi (2016) 
lo interpreta de la siguiente manera: “En el fondo del festejo cívico 
están las intenciones de cohesionar una sociedad, de generar una 
idea de er enencia  de crear un sen i ien o de iden i cación ue 
se sobreponga a las diferencias y particularidades que lógicamente 
existen dentro de cada país” (p. 140).

En el terreno de la instrucción no-formal atlixquense, su re-
presentación se demostró por medio de la memoria de hazañas 
de personajes importantes del panteón nacional en los recitales u 
homenajes. En primera instancia, la labor docente se encargaba de 
infundir en los alumnos la participación con motivos académicos. 
Al mismo tiempo, instituciones gubernamentales, organismos de 
trabajadores y asociaciones privadas continuaban con tal dinámica 
fuera de los espacios escolares formales mediante actividades con 
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motivos conmemorativos del calendario cívico. Es importante en-
tender el discurso político, el cual entre 1959 y 1970 es representado 
en el nacionalismo.

Dentro del espacio social de Atlixco las prácticas cívicas sim-
bólicas son una herramienta educativa, de la que la sociedad se 
encargó de conmemorar y preservar su legado histórico. No todas 
las ceremonias eran realizadas únicamente por personal de las 
escuelas, alumnos y funcionarios del ayuntamiento local, obreros, 
campesinos y miembros de la CTA apoyaron con la decoración, 
escenografía y actos celebrados en espacios públicos (PESP, 1965b, 
p. 10B); uno de estos lugares fue el zócalo municipal. Cabe recalcar 
que los dirigentes de la CTA no solo apoyaron a la comunidad, sino 
también su participación fue constante en eventos de esta índole.

Es importante resaltar que gran parte de la realización de estos 
eventos se atribuye a instituciones gubernamentales. Por otra parte, 
fue notable la contribución de los padres de familia en los actos 
escolares, particularmente en las demostraciones cívicas e históricas 
en las actividades de sus hijas e hijos, esto fue entre 1964 y 1970. 
La unión de asociaciones de padres de familia de la región urbana 
de Atlixco no se limitó a eventos académicos (PESP, 1964b, p. 1A), 
sino igualmente a eventos de carácter representativo, los cuales 
eran efectuados en los espacios escolares formales, junto a espacios 
ex raesco ares  en des es o reci a es ar s icos

El Parque Colón fue el centro de actividades con la partici-
pación de estudiantes de primaria y secundaria, actividades que, 
asimismo, exigían en el público cierta disciplina y una actitud de 
respeto ante la presencia de la bandera mexicana. Estos eventos se 
efectuaron bajo un protocolo cívico de respeto al día de la Inde-
pendencia de México, y que contempló actividades lúdicas para el 
entretenimiento de los asistentes. El respeto a los símbolos nacio-
nales no es un asunto meramente urbano o correspondiente con 
el fomento de la educación urbana, se buscó fomentar y preservar 
la cultura de las escuelas rurales y urbanas del estado. Incluso con 
a odi cación de dic o es andar e en     
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 no erdió re e ancia su di usión cu ura  cu os nes c icos 
estuvieron en los espacios de aprendizaje formal y no-formal con 
mayor publicidad (PESP, 1970b, p. 4).

Aunque la prensa del contexto demostraba un fervor por 
exaltar la relevancia de la unidad nacional de los mexicanos, Jesús 
Márquez (2016) señaló que la permanencia del “nacionalismo 
conservador” en la ciudad de Puebla fue un elemento constructor 
de cultura social y colectiva de la ciudadanía poblana entre 1920 y 
1960. Esto mismo se debe observar a partir de su ejecución por 
un determinado “predominio hegemónico” (p. 47) encargado de 
divulgar una cultura de unidad en los habitantes, representada en 
un estandarte simbólico. La educación cívica en Atlixco fue un 

é odo de coa ición en re os ciudadanos  uienes iden i ca an a 
los símbolos patrios como representativos de la nación.

Entre 1959 y 1970 la educación cívica no fue exclusiva de los 
es acios educa i os  e ercer as nor as de ur anidad e iden i car a 
los símbolos patrios fue una actividad que muchos estudiantes de 
primaria ejecutaban en sus respectivos hogares. La participación 
educativa de los padres como tutores académicos era un elemento 
que se mostró en los medios de comunicación, particularmente 
como una actividad moral de la que era una obligación ciudadana 
realizarla en los hogares.

la conMeMoración de la

batalla de atlixco en la educación no-forMal

La celebración del centenario de los hechos ocurridos el 4 de mayo 
de 1862 en Atlixco fue un tema relevante para las instituciones 
públicas de la localidad. En 1962 se conmemoraron cien años de 
la Batalla de Atlixco en la que el ejército liberal, comandado por 
Thomas O’Hara y Antonio Carbajal, se enfrentó con el ejército 
conservador, bajo el mando del general Leonardo Márquez, en las 
inmediaciones de la Hacienda la Trapera (AMA, 1968, p. 7).

Teniendo presente el momento conmemorativo que se estaba 
viviendo, en la década de 1960 se realizaron numerosos proyectos 
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urbanísticos, culturales, educativos, a los que siguió una serie de 
homenajes en promoción de la imagen urbana de la localidad. Entre 
las acciones que resaltaron se pueden contar: la construcción de la 
Biblioteca Municipal “Presidente Juárez”, la construcción de escue-
las primarias y secundarias, la incorporación de redes de electricidad, 
instalación de drenaje y agua potable en algunas colonias. Mientras 
tanto, entre 1960 y 1970 los eventos relacionados con el momento 
histórico fueron habituales en la comunidad, recordados con base 
en la realización de obras, las cuales se difundieron constantemente 
(PESP, 1964c, 3B).

Esto último visualizó la respuesta del ayuntamiento de Atlixco 
en a cons rucción de o ras icas a ene cio de os o adores 
de a oca idad  eri cado con a inauguración de nue os in ue es 
escolares, pavimentación y construcción de espacios culturales; 
momento en el que el discurso político buscó inculcar en la ciuda-
danía una base ética a través de la remembranza histórica fuera de 
las instituciones académicas.

La tradición de celebración de la Batalla de Atlixco es un tema 
relevante dentro de la formación cultural de la sociedad atlixquense 
hasta la actualidad. Después del centenario de este acontecimiento, 
las celebraciones entre 1964 y 1976 fueron latentes tanto en la cul-
tura escolar formal como en la enseñanza de valores ciudadanos. 
El Parque Obregón de Atlixco fue el punto de encuentro no solo 
de os ar ici an es en os des es  igua en e o ras asociaciones 
de trabajadores y gubernamentales utilizaron dicho espacio con 
el objetivo de formar sus contingentes para el recorrido hasta el 
palacio municipal (PESP, 1966, 5A).

Atlixco buscó inducir un culto local, mediante la remembranza 
histórica y la constante difusión cívica en torno al general Antonio 
Carbajal, al mismo tiempo que la conmemoración dedicada al gene-
ral Ignacio Zaragoza en la ciudad de Puebla. Carbajal fue uno de los 
personajes que dirigió las tropas liberales ante la invasión del ejército 
francés en su camino hacia la ciudad de Puebla, la madrugada del 
4 de mayo de 1862. Esto nos permite entender la construcción 
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simbólica mediante el discurso político nacionalista de la década 
de 1960. Con el objetivo de comprender tal situación con base en 
a con guración  e ecución de a ora oria con e ora i a  se ci ó 
la perspectiva teórica de Michel De Certeau (2000) a partir de la 
cons rucción de a gura   3  or edio de a eneración a 

una persona en una comunidad.
n  e  genera  ar a a  ue una gura i us re de ixco  

Como se constata en las actas de cabildo localizadas en el Archivo 
Municipal de Atlixco, el entonces alcalde Luis Sánchez Domín-
guez (1960-1963) se encargó de realizar los preparativos para la 
consagración de dicho personaje, cuyo mecanismo de divulgación 
fue primeramente entre los estudiantes de los diversos planteles 
educativos de la localidad (AMA, 1960-1962, p. 96-97) y en cuyos 
estatutos dictaminados por la junta de cabildo se hizo hincapié en 
e  a e  so e ne ue ugó ixco duran e os con ic os in erna-
ciona es  a  des acar os a ores de res e o  us icia  sacri cio a  
servicio de la nación.

La us i cación de  ero s o den ro de a e oria co ec i a 
ciudadana de Atlixco es un punto para entender la formación del 
ci is o oca  e ec uado seg n una raxis cons an e de  des e  os 
eventos de carácter simbólico. En el Archivo Municipal se encuentra 
el programa de actividades correspondientes a la celebración del 
4 de mayo en 1967, evento en el cual se entregó un folleto con la 
reseña histórica titulada “La gloria de Atlixco 4 de mayo de 1862”. 
En este evento, además de exponerse la semblanza histórica, se exal-
tó la participación de Antonio Carbajal (AMA, 1968, exp. 86-90).

Así, la imagen de Antonio Carbajal no tardó mucho tiempo en 
integrarse a los eventos anuales de celebración ciudadana. Salvador 
Sigüenza (2016) consideró que la conmemoración simbólica es un 
e e en o i or an e inc uido en os discursos o cia es en orno 
a a i e en ación de in raes ruc ura con nes de ur ani ación 
u otro tipo de “obras civiles y suntuarias” (p. 247). Ahora bien, 
previamente en 1966 otros personajes distinguidos de la región 
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fueron señalados a la hora de realizar la colocación de placas, sin 
embargo, no tuvieron notoriedad; este fue el caso del arqueólogo 
Salvador Toscano y del biólogo Isaac Ochoterena, ambos intelectua-
les oriundos de la región (AMA, 1966b, ff. 35-36). En relación con 
esto, Guillermo Zermeño (2015) localizó en la memoria colectiva y 
en la trascendencia del discurso ético y moral de personajes o mo-
numento una relación importante con el discurso político vigente.

Entre 1950 y 1970 la consagración de personajes no se alejó 
de otras localidades del país. En marzo de 1967 la ley de monu-
mentos (POEP, 1967, p. 1-9), decretada por la administración de 
Aarón Merino Fernández, dictaminó la obligación de preservar 
monumentos públicos locales mediante la restauración, el cuidado 
 a di usión  con a na idad de ro eger  a ender as necesidades 

culturales de la ciudadanía.
La imagen del general Carbajal en el Parque Obregón se conoció 

físicamente hasta 1971, mediante la colocación de un recinto y un 
busto en su honor (AMA, 1971, ff. 183-188), proyecto dirigido por 
la profesora Estela O. Tecuanhuey, que contó con un presupuesto 
aproximado de $15,000 pesos, además de recaudarse $4,000 pesos 
en las escuelas públicas de la localidad, con motivo de la celebra-
ción. Dicha obra fue inaugurada el día 4 de mayo de 1971, en el 
evento se repartieron folletos con una semblanza histórica de estos 
personajes, particularmente enfocados en la imagen del general 
Carbajal (AMA, 1969-1972, f. 27).

Las academias privadas y públicas se unieron en virtud de 
representar a su institución. Estas fueron las escuelas primarias pú-
blicas de la localidad: las primarias Héroes del 4 de mayo y Aquiles 
Serdán, junto a los colegios particulares Patria y Josefa Ortiz de 
Domínguez, sin olvidar la participación colectiva de autoridades 
académicas, estudiantes y particulares, todos fueron agentes sociales 
de la localidad, que se encargaron de realizar la representación sim-
bólica hacia los espectadores, mediante actos culturales con el afán 
de concientizar a la población sobre el evento y la trascendencia en 
la identidad de los pobladores.
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También en la administración de Graciano Tecuanhuey Morales 
(1963-1966) se realizó el proceso de remodelación del palacio mu-
nicipal y se contrató al pintor Faustino Salazar con el propósito de 
realizar las obras de los murales de la sala de cabildo y la biblioteca 
(AMA, 1963-1964, f. 39). El proceso de realización de dichas obras 
co en ó en   na i ó en se ie re de  eniendo un 
costo de 180,000 pesos (AMA, 1969-1972, f. 26), dicho proceso 
se relacionó con la conmemoración de los acontecimientos de la 
Batalla de Atlixco y con el mes patrio (PESP, 1964d, p. 1A). La 
obra de Faustino Salazar fue parte simbólica de la conformación 
del discurso político que la administración de Graciano Tecuanhuey 
buscó infundir en estudiantes, padres de familia y otros espectado-
res, con base en un interés por la historia junto a la construcción de 
un ci is o oca  e e i cado en a unidad socia  o en ideas co o 
la de la justicia o el valor de las hazañas en la guerra de Reforma y 
la intervención francesa (AMA, 1963-1964, p. 23).

Para entender su relevancia en la enseñanza no-formal es 
importante citar la explicación de Mónica Chávez: “Implica reco-
nocer que la educación es, en un sentido amplio, un entramado de 
aprendizajes enmarcados en diversos contextos, en los cuales un 
sujeto conoce el mundo que lo rodea y lo aprende como suyo para 
conformarse en un ser social” (2013, p. 231). El aprendizaje en los 
espacios cívicos forma parte de esta enseñanza gracias a la represen-
tación pictórica de eventos históricos, los cuales introducen en los 
espectadores conocimientos y valores ciudadanos sobre eventos del 
pasado. María Pozo (2013) señaló que las representaciones artísticas 
u i i adas en a decoración de edi cios icos cons ru en  son 
consumidas por las personas dentro de su cotidianidad.

uc i  iden i ca en a ce e ración naciona  una a ia 
concurrencia por lograr la apreciación de los militares. Dentro de 
la sociedad, los jóvenes eran llevados por sus tutores a observar 
su participación en ceremonias. En este tipo de eventos la partici-

ación de  e érci o ue signi ca i a  no ue exc usi a en e en as 
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demostraciones sino también en la implementación de disciplina 
(AMA, 1969, ff. 5-8), paralela a la enseñanza del civismo en los 
libros de texto (SEP, 1966, p. 246). No obstante, otras profesiones 
se volvieron motivo de valoración en los espacios públicos. Hun-
ter describió este proceso como parte de la gobernanza, la cual se 
encarga de generar un “sistema diseñado para disciplinar” (Hunter, 
1998, p. 84) y moldear a los ciudadanos mediante las exigencias 
sociales del gobierno local.

En esta parte podemos comprender la importancia de la pe-
dagogía del recuerdo. En el artículo de Fernando Bárcena (2011) 
se nos permite indagar en la transmisión del aprendizaje según los 
testimonios personales, dicho asunto nos describe una perspectiva 
personal de los estudiantes con base en sus experiencias propias 
dentro y fuera de las aulas. En el contexto territorial de Atlixco, 
los conocimientos de educación cívica obtenidos en el aprendizaje 
formal, junto a las actividades conmemorativas en espacios cívicos y 
escolares, fueron íntegramente adquiridos por los pobladores. Esto 
último lo podemos comprobar con base en la formación discipli-
naria de los alumnos y de otros ciudadanos que, cotidianamente 
en actividades del ámbito ciudadano, se encargaron de preservar 
la memoria colectiva en torno a acontecimientos importantes y a 
difundir una tradición ética encaminada al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por sus respectivas autoridades. Hunter 
(1998) señala: “Contribuyó a organizar las rutinas, las prácticas 
pedagógicas, las disciplinas personales y las relaciones interperso-
na es    s os e e en os in u en cognosci i a en e en e  
ciudadano.

conclusión

n es e ar cu o se iden i caron a gunos de os e e en os o icos 
y económicos que permitieron generar una estabilidad cívica en el 
territorio. A lo largo del siglo xx, la ciudad de Atlixco se relacionó 
con diversos cambios estructurales, estos se vincularon con la 
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autoridad de los organismos de obreros. La paz social fue un tema 
sobresaliente gracias a la estabilidad producto del impulso textil 
en la región.

Las actividades académicas extraescolares aportaron una alter-
nativa a la formación ciudadana local, sin olvidar factores como 
la estabilidad laboral y los cambios tecnológicos en el espacio 
ur ano  odos os an eriores son a or es ue er i ieron a an-
zar el pensamiento político del contexto y proporcionados por el 
gobierno local, adjunto a la participación de escuelas, organismos 
de trabajadores e instituciones privadas de la región.

Cabe destacar que la práctica de la educación no-formal surgió 
como un mecanismo para complementar la enseñanza escolari-
zada, resultado de la ejecución del discurso cívico encaminado al 
mejoramiento del espacio social con la incorporación de elementos 
urbanísticos, estabilidad laboral, nuevos centros de aprendizaje pú-

icos  una cons an e ense an a de a ores ciudadanos us i cada 
en normas de conducta, fomento de la obediencia y respeto a las 
instituciones regionales.

Finalmente, en las actividades utilizadas en la educación 
no-formal se reconoció el interés de numerosos organismos gu-
bernamentales, sindicatos y asociaciones privadas en atender la 
conmemoración de hechos históricos y exigir a sus habitantes in-
corporar estas prácticas, situación que no se limitó al cumplimiento 
de conductas educativas como una obligación, sino concientizar 
a las personas en seguir modelos cívicos adecuados, a través de 
a res onsa i idad  cu i ien o de de eres  us i cados en os 
acontecimientos del pasado.
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