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Las representaciones de la Revolución mexicana dentro de la geo-
grafía de la educación básica constituyen un corpus revelador, por 
su rescura y actualidad  sin l mite en su variedad icono r ca  as 
imágenes que se generan a partir de ella alcanzan por aclamar que 
ya no es necesario otro baño de sangre en el país para ser, de una 
vez y para siempre, una nación donde prevalezcan –por señalar 
algunos principios– la justicia, la igualdad y el orden. A la gesta 
revolucionaria se le ha atribuido en todo el siglo XX y principios 
de este XXI una fuerza que puede ser capaz de sostener un ideal y 
de conformar una sociedad en la que la equidad y el trabajo vayan 
de la mano, de tal forma que solo los preceptos constitucionales 
bastarían para llegar al país de la abundancia y equilibrio social an-
helado. La iconografía que se genera a partir de ella sigue batiendo 
con tal fuerza que permite ahogar los más hondos reclamos que 
puedan hacerse al régimen que ha transmutado desde el arranque 
y nal del movimiento armado con la promul aci n de la Consti-
tución de 1917, aunque solo sea desde el aula.
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La tarea que se tiene enfrente, por su magnitud y complejidad, 
lleva a pensar en las cuestiones planteadas en La búsqueda de la lengua 
perfecta que Umberto Eco nos regalara: “¿Cómo hay que interpretar 
esta pluralidad de lenguas que se produce antes de Babel? Génesis 

 es dram tico  icono r camente uerte  y prue a de ello es la 
riqueza de representaciones que la Torre ha inspirado a lo largo de 
los siglos” (Eco, 1994, p. 9).

Lo mismo ocurre con los cuadernos escolares, en que las tareas 
que fueron realizando los alumnos de educación básica de México 
son un canal de expresión, tanto de la sensibilidad y el goce estético 
como de la conciencia social e histórica, como sujetos que estaban 
emergiendo en su proceso formativo.

De acuerdo con una interpretación desde el pragmatismo de 
eirce  en un diccionario los co  un icono se re ere a un o eto 

por su semejanza con él (a algún respecto)” (HR, 1999, p. 754). 
Los iconos son objetos que representan las formas y expresiones 
de un entorno en particular  se re eren  entonces  a una realidad 
de la cual se hace un estudio para construir una postura sobre ella. 
Sobre la iconografía, el Pequeño Larousse ilustrado señala: “(del gr. 
eikon, imagen, y grahein, escribir). Ciencia de las imágenes y pinturas. 
Álbum de imágenes o reproducciones de obra de arte: iconografía 
sagrada. Colección de retratos de hombres celebres” (p. 557), lo que 
nos lleva a una idea de disciplina de la cultura de bronce, en cierto 
sentido, inmutable y poco maleable. Sin embargo, una interpretación 
renovada permite con urarla dentro de la investi aci n cualitativa 
como una manera de acercamiento al mundo de las imágenes y 
sus representaciones. Las imágenes, que incluso se generan en las 
estrofas, efemérides y letras de canciones y corridos populares de 
la época revolucionaria.

Por otro lado, las investigaciones de las imágenes en el ámbito 
educativo, realizadas algunas en España, han estado centradas 
fundamentalmente en las que se muestran en los libros o manuales 
de texto de biología, historia y geografía. Los objetivos han sido 
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fundamentalmente dos: evaluar el uso de las imágenes en tanto en 
el ámbito de la enseñanza en general, de la biología y de la historia, 
y crear instrumentos de análisis de uso como recurso didáctico de 
las imágenes.

Se da por hecho que las imágenes tienen mayor impacto en 
la sociedad actual que en otros momentos históricos. Su crecien-
te presencia en los textos o manuales escolares es una muestra 
fehaciente de este hecho. En este sentido, las imágenes escolares 
dan cuenta de los elementos y los mecanismos que utilizan los 
autores para trasmitir contenidos, valores, ideologías y creencias 
en un dispositivo como el manual escolar; por ello, se enfatiza 
el uso de métodos de la historia del arte para su análisis en tanto 
son un recurso de formidable valor para el aprendizaje cognitivo, 
pero tam ién para conocer aspectos metodol icos  nalidades y 
planteamientos educativos (Badanelli, 2020, pp. 2-3).

Un trabajo que aporta criterios interesantes para comparar y 
elegir libros en el ámbito de la biología es el de Asunción López-
Man n y olanda osti o  uienes asumen las di cultades ue 
entraña el procesamiento de este tipo de material de aprendizaje 
por parte de los alumnos; además indican que frente al simple uso 
de la imagen como ornato o complemento del texto, el uso de 
una imagen como instrumento de aprendizaje es muy compleja, 
ya que estriba de muchos elementos: la clase de imagen, su uso en 
una disciplina escolar y con qué objetivo, las peculiaridades de los 
aprendices que las usen, si poseen estrategias para interpretarla o 
producirla, etc. (p. 85).

Un estudio de las imágenes que aparecen en los libros españoles 
de ciencias sociales, historia y geografía en el nivel de secundaria es 
el de Gómez y López (2013). Proponen un instrumento de análisis 
del uso que en los libros de geografía, historia y ciencias sociales 
hacen de las imágenes como recurso didáctico, precisamente porque 
consideran que en estas materias hay conceptos, lugares o hechos, 
ue solo pueden identi carse  inspeccionarse y entenderse a partir 
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de recursos icono r cos  lo ue derivar a en el aprendi a e e ec-
tivo de conocimientos, habilidades y actitudes, establecidos en los 
programas de estudio respectivos (pp. 18-19).

Para estos autores, las imágenes y su relación con la historia, 
la comunicaci n escrita y el len ua e icono r co  tienen un rol 
decididamente central en la enseñanza-aprendizaje de la disciplina. 
Finalmente, su análisis arroja que las imágenes más comunes en 
estos libros son las obras pictóricas cuya funcionalidad es esencial-
mente estética (Gómez y López, 2013, p. 22).

En re erencia a las im enes espec camente en los cuadernos 
escolares, se ha encontrado un trabajo (Dávila y Naya, 2015) que 
aborda los cuadernos de alumnos que frecuentaban la etxe-eskola 
de Elbira Zipitria, en San Sebastián, país vasco, y que provenían de 
un entorno nacionalista y tenían el euskara como lengua materna. 
El objetivo del trabajo es muy claro: examinar el contenido de vas-
quidad subyacente en los dibujos de los cuadernos escolares; por 
ello, elaboraron tres subcategorías que atenderían el sentimiento 
nacionalista  estas populares y ol lore  s m olos y paisa e  y repre-
sentaciones del territorio  elementos ue vinculan espec camente 
al alumnado con el universo nacionalista vasco (p. 122).

Otro trabajo que estudia las imágenes en los cuadernos es el 
de Correa, Luque y Tabares (2018), que denominan cultura artesanal 
a las pr cticas y re exiones ue son producidos por los docentes 
(p. 121), con lo cual se crea un nuevo tipo discursivo de la historia, 
que Gvirtz (1996, citado en Correa, Luque y Tabares, 2018, p. 
113) denomina práctica discursiva escolar, un discurso muy diferente 
al especiali ado  El an lisis se e ectu  con c as de descripci n 
icono r ca  revisando  el tipo de ima en si era un di u o o una 
lámina), la temática a la que esta corresponde y, por último, siguien-
do la categorización de funciones se buscó si la imagen cumplía 
una unci n de motivaci n  decoraci n  in ormaci n  re exi n o 
de ejemplo.

Sus hallazgos fueron, en cuanto a las imágenes, que en cuarto 
grado hubo una mayor presencia de imágenes, especialmente dibu-
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jos y láminas, usadas en actividades y lecciones de clase, las cuales 
cumplen en la mayoría de los casos una función de información 
y de ejemplo, mientras que en octavo grado se evidenció que la 
cantidad de imágenes fue menor en relación con lo que se encontró 
en cuarto  nalmente  en el rado décimo es mani esta la reducci n 
de imágenes en relación con los otros grados analizados (Correa, 
Luque y Tabares, 2018, pp. 115-117).

na revisi n i lio r ca nos a llevado a locali ar un tra a o 
de imágenes de dibujos, acuarelas y láminas en una escuela rosarina 
en Argentina (Fernández, Welti y Biselli, 2010); Meda (2014) realizó 
otro estudio de dibujos infantiles como fuentes históricas, como 
una parte importante de la historia de la infancia. Otros análisis 
de dibujos han sido realizados el Grupo de Investigación de Vic y, 
asimismo  en las ornades d ist ria de l Educaci  cele radas en el 
2014 en Palma de Mallorca (Dávila y Naya, 2015, p. 121).

a revisi n i lio r ca preliminar nos permite a rmar ue ay 
muy pocos trabajos que analizan las imágenes (dibujos, ilustracio-
nes  mapas eo r cos  l neas del tiempo  or ani adores r cos  
diagramas de proceso) de los cuadernos escolares, y los pocos que 
hay se centran en los dibujos realizados por los alumnos, por lo que 
este trabajo permite abrir nuevos temas de investigación.

el abordaJe Metodológico

Desde la historia de la educación los aportes de Benito Escolano 
 acuñan la de nici n de la cultura material  e identi ca tres 

ámbitos de análisis posibles: a) la cultura empírica de la escuela, 
b) la cultura académica y c) la cultura política de la escuela. La 
cultura empírica de la escuela está constituida por las prácticas 
que los enseñantes han inventado y difundido en el ejercicio de su 
pro esi n y ue an lle ado a con urar la memoria corporativa 
del o cio docente  Esta cultura incluye tam ién las pautas en las 
que se han ejercitado los alumnos en las actividades de aprendizaje 
y de formación (pp. 135-136).
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Con esta nueva mirada a la que invita Escolano recuperamos 
que la iconografía en la cultura empírica de los niños y adolescentes 
permite al investigador educativo introducirse en esa “caja negra” al 
producir diversos textos e im enes para identi carse como autor  
o como reproductor de los mismos al darle un sentido particular 
a la naturaleza de la historia como disciplina escolar.

Estas ideas nos sirvieron al inicio de la investigación; sin 
embargo, mientras se realizaba esta y confrontábamos la teoría 
con lo ue se encontra a en los cuadernos  se re ormularon -
nalmente algunos planteamientos. En primer lugar, los profesores 
de secundarias en México no tienen un conocimiento académico 
sino un conocimiento libresco, obtenido de los propios libros de 
texto comerciales que se usan en las secundarias y que siguen los 
lineamientos, contenidos y temáticas de los planes y programas 
o ciales esta lecidos por la ecretar a de Educaci n lica E

Por otro lado, no hay datos acerca de cuántos profesores frente 
a grupo en este nivel educativo son historiadores de carrera. Los 
per les esta lecidos por la E  son amplios  antropolo a  ar ueo-
logía, ciencias sociales, educación media en Historia, educación 
secundaria con especialidad en Historia, historia y sociología. La 
mayoría probablemente no sean historiadores profesionales. Fi-
nalmente, el conocimiento construido y mediado entre el profesor 
y los alumnos es un conocimiento ingenuo, en el sentido de que 
está despojado de la complejidad del conocimiento disciplinario, 
del conocimiento propiamente histórico.

En segundo término, no se puede hablar de un conocimiento 
escolar, sino de un conocimiento escolarizado, en tanto surge en 
instituciones educativas únicas con una cultura que se concretiza 
en determinadas combinaciones didáctico-pedagógicas y en la 
construcción diferenciada de individuos en función de diversos 
recursos y tecnologías (humanos, materiales, de conocimientos 
disciplinarios y pedagógicos del personal docente, la organización 
escolar), pero fundamentalmente de saberes, concepciones, inten-
ciones y consecuencias diferentes en cada escuela, que depende 
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fundamentalmente de la concepción de qué es la historia, para 
qué sirve y qué función tiene en la vida personal de los alumnos.

Desde una perspectiva cualitativa, la relación entre las imágenes 
y el análisis tiene numerosas variaciones, que permiten incursionar 
en el ámbito de la cultura material reconociendo la riqueza de sus 
expresiones. Algún metodólogo cualitativo llega a plantear

en la investigación cuantitativa, imágenes como las tablas, los grá-
cos de arras  las r cas  etc  tienden a sur ir de los alla os 

esencialmente textuales o de los datos numéricos y son otra forma 
de exponerlos, mientras que, en la investigación más cualitativa, las 
imágenes son normalmente el objeto de la investigación y se realiza 
algún tipo de análisis sobre ellas [Banks, 2010, p. 60].

Asumiendo la posibilidad de una forma de estudiar que per-
mite interpretar y no solo reproducir las elaboraciones culturales. 
En tal sentido, las producciones infantiles, resultado de tareas y 
arduos ue aceres escolares  develan m ltiples sentidos y a oran 
en sí mismas las visiones y anhelos que se hacen presentes en un 
evento que pretendía justicia y desarrollo para una nación: México. 
La multiplicidad de materiales encontrados y recaudados ha permi-
tido construir una interpretaci n m s de sentido y de si ni cado

La Revolución mexicana se despliega en las imágenes de 
ejemplos que los alumnos seleccionan y plasman en sus trabajos 
escolares. Las características materiales y su capacidad de conservar 
lo registrado permiten que el cuaderno sea guardado, coleccionado 
y revisado a lo largo del tiempo y se convierte en objeto clave de 
investigación para develar el sentido particular que cobra la imagen 
de los movimientos sociales de México en la historia reciente.

En esta investigación se recuperó un total de treinta imágenes 
de portadas, cuadros tradicionales y sus esquemas sobre la Revo-
lución mexicana: imágenes, objetos, portadas, dibujos, estampillas, 
e emérides  cromos y or ani adores r cos de los cuadernos de 
Historia de México de tercero de secundaria, 2011-2018, de la co-
lección digital de cuadernos escolares de historia de la Universidad 
Pedagógica Nacional (Mendoza, Cruz y Huerta, 2020).
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Se seleccionaron trece ejemplos que se analizan a partir de 
dos niveles: 1) Descripción de los elementos: tipo de escena, 
personaje(s), composición, color, planos, centro de interés y los 
datos de la fuente, año, nivel educativo. 2) Análisis: averiguar, intuir, 
comprender  el si ni cado intr nseco ue su yace en las im enes  
investigando aquello que pone de relieve la mentalidad básica de 
una nación, época, clase social, etc., y que nos revela intenciones, 
creencias, ideología, valores de una sociedad determinada, en este 
caso, de un momento educativo preciso (Burke, 2005, p. 36).

Las preguntas que guían esta investigación son:
• ué proyecto de naci n puede estar presente en las im e-

nes que se reproducen, se crean y se adornan para estudiar 
un contenido programático de la historia, como tareas y 
trabajos escolares de los estudiantes de secundaria?

• e puede a lar de una icono ra a uni orme o solo 
parcialidades y pluralidad en torno a un mismo fenómeno 
histórico que llegó a trastocar las raíces de todas las culturas 
del país que se pusieron en franca convulsión y movimien-
tos, en estas producciones escolares?

La importancia del estudio de la iconografía (de todas las imá-
genes, no solo los dibujos realizados por los alumnos) radica por 
ser un elemento constitutivo de la disciplina escolar de Historia de 
México, y porque consideramos que tiene un rol fundamental en 
la medida en que permite ver formas visuales en que la disciplina 
se representa y se enseña, en cómo son percibidos los hechos 
históricos por el colectivo escolar, y deducir qué concepción de 
la historia están construyendo los alumnos de secundaria; en una 
palabra, qué, cómo y para qué les sirve aprender la historia. Creemos 
que aquí radica la importancia del análisis de la iconografía de los 
cuadernos escolares

Las imágenes localizadas en los cuatro cuadernos fueron cata-
logadas como se muestra en la tabla 1.
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De los datos de la tabla 1, las actividades totales son 30, pero 
con imágenes visuales son 20, mientras otros tipos de imágenes 
ta las diversas  or ani adores r cos  son nueve  o anterior 

comprueba la hipótesis de que en el ámbito de la enseñanza de 
la historia se está transitando de una cultura escrita a una visual 
(Mendoza, Huerta y Cruz, 2021, p. 480).

la función de la iMagen

de la reVolución Mexicana

Las imágenes son temáticas visuales que evocan las sociedades 
pretéritas y “son la mejor guía para entender el poder que tienen 
las representaciones visuales en la vida política de las culturas 
contemporáneas” (Burke, 2005). Estas representaciones visuales 
se pueden tipi car en los si uientes temas  Símbolos y escenarios, Los 
personajes de la Revolución, Efemérides, ideas y evocaciones, La Revolución 
en la “edad contemporánea  y nalmente Imágenes y gestas revoluciona-
rias. Esta agrupación temática tiene como propósito analizar: 1) 

Tabla 1. Tipo de imágenes y cantidad
localizada en los cuatro cuadernos escolares analizados.

Tipo de imagen
Ilustraciones acompañadas de información del tema
Cuadro sinóptico
Tablas con diversa información
Caricaturas de revistas, libros y otros medios,
recortadas y pegadas en los cuadernos escolares
Forros de los cuadernos escolares
Mapas
Dibujos realizados por los alumnos
Mapas conceptuales
Líneas del tiempo
Tabla de personajes con información
Imágenes con personajes históricos sin información

Cantidad
8
3
3

3
3
2
2
2
2
1
1
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los elementos de composición y 2) las intenciones, creencias y/o 
valores ue se si ni can

los sÍMbolos y escenarios

La cultura material de la Revolución mexicana contiene una serie 
de símbolos identitarios que se enmarcan en la conciencia colectiva 
desde distintas perspectivas. Encarnan las aristas del movimiento 
agrarista, social, constitucional y político. A su vez, los escenarios 
son también el marco de la acción del movimiento y representaron 
los rasgos de las demandas revolucionarias.

a ilustraci n de la portada de este cuaderno escolar ura  
es una ventana a la construcción de los imaginarios y sus escenarios 
que recrean los estudiantes de secundaria, concurren y mezclan 
imágenes y personajes situándolos en distintos momentos históri-

Figura 1. Portada. Escenas de la historia (lado reverso).
Cuaderno de Historia de México, 3° secundaria, 2017.
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cos, desde la Conquista, la Reforma y la Revolución mexicana. Los 
personajes que resaltan de la Revolución son, entre otros, Aquiles 
Serdán, Francisco I. Madero y otros que se alcanzan a percibir pero 
no a identi car puntualmente  a composici n collage de escenas, 
con una paleta amplia de colores y texturas rígidas, nos muestra que 
el alumno recupera de las monografías comerciales las imágenes 
que le ayudan a ilustrar la portada de su cuaderno de Historia de 
México de tercero de secundaria. El centro de interés de esta selec-
ción de imágenes son las batallas en la Reforma, personajes como 
Hernán Cortés, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Juárez, mezcladas 
con monolitos prehispánicos y escenas de la llegada de Colón.

Estos símbolos y escenarios encarnan diferentes visiones 
ue no lle an a ser undantes de nitivos de una identidad  pero 

se reconocen como los gradientes emblemáticos centrales; a la 
vez que los personajes de las culturas precolombinas muestran su 
grandeza, los colonizadores españoles resaltan con cierto poder 
en contraste con las masas amorfas de campesinos empuñando 
armamento rústico y precario, similar a un apoyo ornamental 
más que efectivo y potente. Del lado español y dominante, lo que 
acompaña muestra poderío y solidez; caballos, cañones, vehículos 
de una modernidad reciente en los inicios de la Revolución; por 
el otro lado, el indígena y el campesino, temerosos y apilados en 
grupos desorganizados, apoyados con herramientas de labranza 
para una defensa con dudosa victoria.

Ambos lados muestran su propio simbolismo. El indígena, de 
una cultura enraizada de una cosmovisión politeísta que muestra un 
arraigo a los elementos terrestres y una temeridad a los elementos 
del cielo y sus astros  como de nidores de los en menos no ex-
plicados racionalmente y los acontecimientos sociales y políticos. 
El campesino, de vocación por la justicia en una revuelta que se 
asume necesaria y ante la “paz, orden y progreso” impuesta por 
el or riato

En el lado de la fracción española la mirada está en el mar y la 
fuerza de sus embarcaciones, pero también en la suntuosidad de sus 
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iglesias construidas con mano de obra impuesta y la fuerza moral 
de sus misioneros, sembrando la palabra y la fe en el cristianismo 
en los grupos indígenas.

La intención del profesor es que el estudiante se sienta moti-
vado desde el inicio del curso al personalizar su cuaderno, junto 
con el libro de texto, son el eje principal para el aprendizaje, ahí 
hará apuntes, resumirá e ilustrará, hará tareas, contestará cuestio-
narios y tendrá los elementos necesarios para ser evaluado, pues 
en el cuaderno escolar se pone el sello y la rma del pro esor  y de 
manera anticipada ver imágenes de los temas que se estudiarán en 
el transcurso del ciclo escolar. Otra de las intenciones del profesor 
es que el alumno aprenda a ordenar y sistematizar la información y 
los contenidos de la asi natura y nalmente poder evaluar al alumno 
con el n mero de revisiones  rmas y sellos

Desde el punto de vista de un número considerable de profe-
sores, el forrado de los cuadernos de los alumnos demuestra, por 
un lado, cierta creatividad y, por el otro, una actitud positiva hacia 
la asignatura y de hacer bien las cosas, dedicación y empeño, solici-
tadas desde el inicio de clases. La primera portada es un indicador 
de cuáles son los hechos históricos más importantes de la historia 
de México: el periodo mesoamericano (representado por el mayor 
número de imágenes), la Revolución mexicana (en segundo lugar 
por el número de imágenes), la Conquista (con menos imágenes) 
y el periodo del siglo XIX (con dos imágenes). En el imaginario de 
la historia de México, estas cuatro etapas son realmente la historia 
de la patria mexicana.

En las imágenes escolares los símbolos patrios tienen una gran 
presencia en la construcción del imaginario y la memoria colectiva 
a partir de la conformación de los estados nacionales, el México 
del siglo XIX con la consumación de la Independencia y del siglo 
XX con la Constitución de 1917.

En las imágenes de estas portadas el escudo nacional, la Cons-
titución de 1917, la bandera y la partitura del Himno Nacional 
se presentan en una composición, los elementos se sitúan en los 
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cuatro extremos de esta portada. A la textura rígida se agregan los 
colores que resaltan: verde, blanco y rojo. El centro de interés son 
los símbolos patrios, que pretenden, estos sí, ser fundantes de una 
identidad nacional; el arraigo de la mexicanidad se hace visible en 
una portada que fue mostrada por lo menos durante un ciclo escolar 
en una escuela secundaria.

Como elemento fundante el Himno Nacional tiene menos 
fuerza en relación a la bandera nacional, que se despliega como 
preámbulo y colofón en los acontecimientos centrales, llámese la 
consumación de la Independencia y la propia Revolución mexicana, 
en sus distintos momentos y gestas. En la portada de este cuaderno, 
el escudo nacional re e a la elecci n del sim olismo patrio ue 
pretende adelantar el acercamiento a la historia propuesta para 
cada momento en las lecciones escolares.

os s m olos patrios se asocian a la ura de enustiano 
Carranza, quien representa la legalidad y la conformación de la 
Constitución como objeto que reiteradamente se relaciona con 

Figura 2. Portada. Los símbolos patrios (lado anverso).
Cuaderno de Historia de México, 3° de secundaria, 2017.
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este personaje histórico. La intención de la imagen es resaltar la 
etapa constitucionalista en la que “los ideales revolucionarios de 
democracia política, justicia social y soberanía quedaron plasmados 
como una guía del camino por donde debía transitar la nación” 
(Florescano, 2009, p. 162).

esde el alumno  la portada ura  representa el ser mexica-
no, un ciudadano de México, que se siente orgulloso de los símbolos 
patrios tan representativos de la mexicanidad: la letra y música del 
Himno Nacional, la bandera y escudo nacionales, la Constitución 
y antiguos escudos nacionales que representan lo más profundo 
de la mexicanidad.

El ferrocarril
La Revolución mexicana como “imaginario” social tuvo en el fe-
rrocarril un aliado visual muy importante a partir de las imágenes 
de los arc ivos oto r cos ue documentaron ampliamente este 
movimiento social. El ferrocarril está en la memoria colectiva 
como la ura m s em lem tica de la evoluci n  desde el arc i-
vo Casasola (2020) y de fotógrafos de distintas latitudes, pues la 
Revolución mexicana fue ampliamente documentada en distintos 
espacios. Pero el ferrocarril tiene también en el imaginario, sobre 
todo en el or riato  un valor asociado a la idea del pro reso  
idea reforzada en las portadas de los libros de texto gratuito como 
el signo de la modernidad.

El di u o escolar de la ura  llama la atenci n por su com-
posición, pues el autor adolescente no incluye ningún elemento 
viviente, lo que denota un signo que puede tener otro efecto. El 
tipo de escena se centra en reproducir un modelo de locomotora 
en colores de tonos rojos muy vivos, que corre y avanza “hacia el 
horizonte”, en medio de una naturaleza árida que nos puede llevar 
a los paisajes del norte.

Contrasta esta imagen con aquella tradicional del tren batiente, 
humeante y potente, ocupado hasta el toldo por revolucionarios, 
armados y mostrando sus carrilleras, ansiosos de llegar al campo 
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de batalla. La imagen escolar de ahora nos presenta un ferrocarril 
posiblemente lleno de víveres que van del campo a la ciudad, como 
que quiere mostrar un legado escondido de la Revolución, alimen-
tando a sus ciudadanos.

El ferrocarril en México inicialmente fue construido a media-
dos del si lo  pero ue en el or riato ue alcan  un ran 
desarrollo: inicialmente con 666 kilómetros antes del gobierno de 

or rio a  al nal de él  en  ten a 5  il metros  ue un 
transformador esencial del paisaje, la industrialización, del apogeo 
y el n de re iones a lo lar o y anc o del pa s  y el movimiento de 
mercancías y personas. En el ámbito de la economía fue el principal 
impulsor del mercado interno que contribuyó a la formación del 
Estado-nación.

La intención del profesor es que los alumnos conozcan este 
medio de transporte como uno de los principales constructores del 
México por rista  ue la red de v as uni  a re iones antes aisladas  

Figura 3. Dibujo del ferrocarril.
Cuaderno de Historia de México, 3° secundaria, 2018.
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atravesó a lo largo y ancho del país creando nuevos y mayores mer-
cados y uniendo estos con consumidores a gran distancia, precios 
menores y en poco tiempo (comparándolo con otros medios de 
transporte). Una parte importante es la vinculación de zonas pro-
ductoras con los puertos marítimos del país. La idea que promueven 
los profesores es que fue un agente transformador del país.

La idea transmitida por el alumno en su dibujo es que el ferro-
carril solo transportaba mercancías en diferentes regiones, no lo 
concibe como medio de transporte de personas, solo de mercancías. 
El dibujo muestra que podía vincular diversas regiones por el pai-
saje en que fue representado (como una pradera). Sorprende que 
solo lo haya dibujado como medio de transporte de mercancías, 
dejando de lado el de personas; también el poder transformador 
del ferrocarril en el ámbito económico y de la producción, los 
mercados y las regiones.

Esto es más llamativo en el sentido académico porque los 
libros de texto especialmente contienen fotos de ferrocarriles con 
diferentes fuerzas gubernamentales y revolucionarias: soldaderas 
y soldados en los andenes o esperando a un lado, zapatistas mon-
tados en una locomotora, personas pobres viajando, vendimias en 
las estaciones del tren  ro a lemente a in uido en esta ima en 
reduccionista la escasa presencia de este medio de transporte en 
la actualidad.

Alameda, traza urbana y carruajes
Las fotografías que recrean las alamedas y el trazo arquitectónico 
de las ciudades de nales del si lo  en mérica atina docu-
mentaron el uso de los carruajes en los escenarios decimonónicos. 
El uso de estos transportes de la clase acomodada proliferó con 
la traza y renovación de la Alameda de la ciudad de México en los 
albores de la Revolución mexicana (Recio, 2015).

Las producciones escolares integran fotografías de documentos 
de los que no tienen cuidado por proporcionar la autoría; algunas 
como muestra de la pa  por riana  en alusi n a la dictadura 
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instaurada por or rio a  esalta el tr nsito  casi r tmico y 
equilibrado en ambos sentidos de una amplia avenida, de vehículos 
tirados por caballos en una ciudad que aún conservaba la presencia 
de frondosos árboles en el perímetro de su avenida.

Esta ima en ue muestra una oto ra a ura  sin ec a  
que se presume es una imagen de una ciudad europea, fue selec-
cionada por el alumno de secundaria para introducir el “bloque” 
de contenido histórico asociado al siglo XIX, con lo que se recrea 
el mundo urbano como un eje de interés: los rasgos de una imagen 
cosmopolita con presencia de una agitada vida de la clase alta.

los personaJes de la reVolución

La elaboración de dibujos de personajes que participaron en la 
Revolución es recurrente en las actividades de la escuela mexicana. 
Los hermanos Flores Magón son personajes de la llamada etapa 
de “antecedentes” de la Revolución, han sido también llamados 
“precursores de la Revolución”, y los debates sobre la formación 

Figura 4. Portada del “bloque de Revolución”.
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y trascendencia del llamado “magonismo” es todavía un debate 
abierto. Los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús utilizaron la prensa 
como su principal herramienta para la Revolución social, y su perió-
dico Regeneración como su principal medio ideológico (Bartra, 1977).

La composición de este dibujo a lápiz y de textura rígida es 
interesante, pues entre sus elementos resaltan la mirada aguda del 
personaje central y el símbolo del dinero, que representa al capital. 
El enunciado del dibujo “Los Flores Magón, junto con otros libe-
rales como Camilo Arriaga, fundaron en 1901 el Partido Liberal 
Mexicano  identi ca claramente la acci n de or ani aci n pol tica 
contestataria opuesta al capital, que incursiona en el movimiento 
político para atraer sectores liberales que le dieran fuerza en el 
relevo de grupos para la conducción del país en sentido opuesto a 
los postulados por ristas

Figura 5. Dibujo de Flores Magón.
Cuaderno de Historia de México, 3° de secundaria, 2017.
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De los personajes más representativos de la Revolución 
mexicana han sido los hermanos Flores Magón, desde libros, 
algunas películas y telenovelas históricas mexicanas, son héroes 
mediáticos. También están presentes en el imaginario histórico 
de los docentes de educación básica y son de los personajes más 
socorridos para ser ilustrados en los libros de texto y cuadernos 
escolares por ser considerados precursores de este hecho histórico. 
Por eso, los profesores promueven la reproducción de imágenes 
de estos personajes para resaltar su papel preponderante al inicio 
del periodo revolucionario. En los libros de historia como en las 
películas y telenovelas históricas se resalta mucho la presencia de 
los ermanos como l deres incorrupti les y eles a sus ideales de 
lucha hasta la muerte.

El alumno dibujó un personaje más parecido a Emiliano Zapata 
que a Ricardo Flores Magón, más joven que Ricardo, situación muy 
común entre los alumnos de primaria y secundaria que confunden 
fechas y nombres de protagonistas históricos. El atuendo adjudi-
cado al personaje es muy moderno para la época, pero sobresale 
el gesto muy profundo del personaje dibujado y los cinco billetes 
verdes con el signo monetario. La confusión puede deberse a que 
en los libros de texto se menciona el apoyo de los hermanos a la 
lucha zapatista y se cuenta que los Flores Magón estuvieron exilia-
dos en California, Texas y Missouri, realizando importantes luchas 
políticas. Los billetes verdes señalarían probablemente su estancia 
en los Estados Unidos.

Esta imagen ilustra adecuadamente los diversos y, a veces, dis-
tantes si ni cados ue le atri uyen a los contenidos ist ricos en 
función no de lo que pasó históricamente, sino de lo que ya saben 
previamente los alumnos. Si los hermanos Flores Magón emigraron 
a EE.UU. seguramente ganaron algunos dólares y queda fuera toda 
la actividad revolucionaria, como la fundación del Partido Liberal 
Mexicano, que hicieron en el país vecino.
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El “sufragio” y los hombres de la Revolución
Madero se posiciona como el personaje central en la búsqueda de la 
democracia, que permitiera el relevo político de Díaz, entronizado 
en la presidencia de la República, a través de procesos electorales 
controlados, que aducían su permanencia a una voluntad manipu-
lada por élites económicas, políticas e intelectuales; incluso sectores 
amplios de estratos sociales bajos manipulados en sus necesidades 
primarias e ideas de anhelos democráticos.

En las versiones de la istoria o cial es posi le identi car ue 
los om res icieron la evoluci n se relacionan con la ura del 
revolucionario armado y la participación en el “sufragio efectivo”. 
Este el mensa e ue aparece en el di u o de la ura  ue remite 
a un imaginario que todavía está muy presente en la reconstrucción 
de este movimiento. Pero la imagen devela aspiraciones de un orden 
democrático romantizado e infantilizado, en una percepción escolar 
en la que la vía armada es solo garante de la estabilidad democrática 
ya eredada del movimiento militar nal

Figura 6. Dibujo.
Cuaderno de Historia de México, 3° secundaria, 2018.
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Con respecto a esta imagen, los sentidos que le otorga el 
alumno son muy claros: la Revolución mexicana se llevó a cabo 
por el respeto al voto del pueblo, queda muy clara la referencia al 
movimiento maderista de “Sufragio efectivo, no reelección” de 
1910 y el personaje dibujado, que es el propio Madero (que tiene 
también cierto parecido con Venustiano Carranza), un personaje 
que además representa el periodo vital de la adultez. Aparece 
entonces la creencia infantil de que el motivo exclusivo de la Re-
volución mexicana fue la lucha por la democracia, el respeto al 
voto, dejando de lado otras razones como la lucha agraria, por las 
libertades políticas de sufragio efectivo, la asociación sindical, los 
derechos de los trabajadores y campesinos, la autonomía regional.

El otro sentido otorgado a esta imagen por este alumno es 
ue la evoluci n si ni c  la luc a entre eneraciones  los adultos 

contra los jóvenes. La imagen de Madero, que como mencionamos 
se parece a Venustiano Carranza, por un lado, representa la genera-
ción adulta, mientras el segundo personaje, con cara de niño aún, 
es mucho más joven, que representa por su vestimenta (sombrero, 
gabán y faja, pantalón blanco y, en lugar de huaraches, zapatos 
modernos), porta un fusil con sus respectivas carrilleras, y la cara 
de felicidad de que el voto será respetado.

Emiliano Zapata
De los personajes con mayor arraigo popular sobresale el Caudillo 
del sur, Emiliano Zapata. Impulsor de la causa agrarista, encabezó 
una corriente armada local que política e ideológicamente otorgó 
legitimidad a la Revolución mexicana en el ámbito nacional, por 
sus principios que recogían aspiraciones de sectores populares, en 
particular  el campesinado  u arrai o ue tal ue lle a a de nir una 
iconografía propia del agrarismo que pervive hasta nuestros días.

El zapatismo genera también fuertes sentimientos sociales en 
los que apela a la justicia, aunado a la manera como fue asesinado 
por los grupos armados del propio Estado revolucionario encabeza-
do entonces por Venustiano Carranza, y por el incumplimiento del 
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leitmotiv del movimiento, el reparto de las tierras a los campesinos, 
concentradas en pocas amilias de la oli ar u a por rista Espino a 
Ávila, 2019).

La imagen de Emiliano Zapata entra a la narrativa de la historia 
escolar de la Revolución mexicana a través de las portadas de los 
libros de texto gratuito de la primera generación, cuyos dibujos 
fueron elaborados por el muralista David Alfaro Siqueiros y en 
sus páginas interiores se reproducen diversas imágenes del Caudillo 
del sur, presente también en los murales de la Ciudad de México. 
El lema: “Quiero morir siendo esclavo de los principios de los 

om res  ura 
En el imaginario de la mayor parte de la población mexicana, 

Emiliano Zapata, junto con Francisco Villa, son los revolucionarios 
por excelencia. El profesor quiso que los alumnos recuperaran 
alguna frase famosa de Zapata que representara no solamente 
su pensamiento agrario, sino su ideario como ser humano, como 

Figura 7. Emiliano Zapata.
Cuaderno de Historia de México, 3° Secundaria, 2016.
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revolucionario, la parte más profunda de su ser y de su lucha. Para 
Zapata, los principios eran y son los mismos para toda la vida, son 
las guías rectoras de las conductas de las personas, ideales perennes; 
en cambio, las personas luchan por sus intereses y conveniencias, 
y al conseguirlos pueden cambiar de principios, como sucedió con 
Madero cuando fue presidente: no cumplió con la reforma agraria.

Los caudillos de la Revolución
Las imágenes de los personajes de la Revolución mexicana se han 
reproducido bajo criterios que agrupan indiscriminadamente a todas 
las posturas políticas e ideológicas, a pesar de ser opuestas ente sí. 
En la historia escolar se mezclan como caudillos de la Revolución 
Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Ricardo 
Flores Magón, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.

Los personajes también son visualizados por el modo de actuar 
en su momento. Algunos, como Victoriano Huerta, incluso dejan 
de dibujarse en las tareas escolares, como ese que de 1913-1914 
ocupó la presidencia dentro de una Revolución aún inconclusa.

Figura 8. Cuadro ilustrado.
Cuaderno de Historia de México, 3° Secundaria, 2017.
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En la reseña de Madero se anota en principio: “Rico hacenda-
do”, como signo de pertenencia a una élite que también se formó 
profesionalmente en Europa y Estados Unidos de América.

Sobre estos personajes, una imagen de biografías inconclusas, 
a la de la tarea del  de mar o del  ura  El escolar 

apenas alcanzó a escribir sobre Madero, Villa, Zapata, Flores Ma-
gón, pero de Obregón y Carranza solo integró las imágenes de 
sus rostros.

Incluso en las biografías escolares comerciales se perciben las 
sombras del clasismo y conservadurismo de los editores en los 
datos transcritos por el estudiante. Sobre Villa y Zapata pesa su 
“semianalfabetismo”, que conlleva a denigrarlos como “incultos”. 
Se agregan a sus espaldas, dentro del imaginario social, sus ocupa-
ciones ensombrecidas por la duda de la “honorabilidad”: rebelde, 
bandolero, comerciante, el primero; campesino, peón, el segundo.

Sobre sus creencias, por igual se siembra la sospecha: “católico 
a su modo”. En las fuentes de la elaboración de las tareas se im-
pre na la descali caci n del valor de una pr ctica reli iosa por el 
vínculo que llega a tenerse con un sector económico: si es alto no 
se cuestiona; si es medio o bajo, está bajo observancia.

La cuestión ideológica se percibe en lo político y lo religioso. 
Desde reformista, agrarista, magonista, socialista en las ideas de pro-
yecto de naci n  asta cat lico puro  cat licos no de nidos y ateos  
como adjetivos para ser presentados ante el colectivo. Resalta la 
ideolo a cat lica  como parte del ltro ue el escolar esta lece de 

la imagen que quiere proporcionar de Madero, aunado al lema que 
lo identi car  posteriormente como ap stol de la democracia

La intención del profesor en esta tabla de personajes históricos 
fue el análisis de seis de los principales actores de la Revolución 
mexicana: Madero, Villa, Zapata, Flores Magón, Obregón y Carran-
za. Por la información escrita por el alumno, se le pedía lo siguiente: 
origen social, edad, nivel educativo, ideología, religión, modo de 
lucha, logros en la Revolución y forma y fecha de muerte. Así, queda 
claro el intento del profesor por que los alumnos compararan las 
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características sociales e ideológicas de estos personajes para que 
entendieran los con ictos pol ticos y militares entre ellos  a partir 
de sus orígenes sociales y formas de pensar y creer.

El alumno, por su parte, escribió los datos solicitados, dejando 
en blanco solo los dos últimos personajes. La información que 
colocó en cada columna fue correcta y precisa, aunque le faltó 
un poco de organización. El objetivo de aprendizaje se logró por 
la información que escribió el alumno y fue una actividad para el 
desarrollo del pensamiento crítico, posiblemente le faltó ahondar 
más en las contradicciones sociales, pero el intento de transformar 
la orma de enseñan a y ue el aprendi a e sea m s si ni cativo 
es posible.

Efemérides de la Revolución
En la iconografía revolucionaria, las efemérides pretenden destacar 
personajes distantes del sentimiento de justicia social colectivo y de 
los sectores pobres y marginados, plasmándose en los cuadernos 
escolares tareas en que actores, todavía convulsamente, llevan a la 
institucionalidad del movimiento.

a ima en de la ura  alude a una continuidad de la esta eta 
de mando mediada ya no por principios revolucionarios sino por 
el ejercicio del poder, con independencia de la presencia de valores 
como libertad y tolerancia, que en el fondo eran irrelevantes en un 
trayecto en que el principal era cumplir planes y acuerdos construi-
dos por personajes en el afán de lograr hegemonía. El color de las 
líneas en rojo deja una vista a los procesos de sucesión manchados 
de sangre en un momento histórico en que la lucha por el poder 
era encarnizada y violenta.

La escuela, en general, no puede estar libre del modelo impuesto 
por planes y programas de la asignatura de Historia, y aunque la 

istorio ra a o recida en los li ros de texto a su rido modi ca-
ciones sustanciales, sigue, con respecto al tema de la Revolución 
mexicana, sobredimensionando la historia política. Por ello, a los 
diferentes planes (San Luis, Ayala, Agua Prieta) se les da un espacio 
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en el índice de este tema, que habla precisamente de las desavenen-
cias políticas de dos personajes norteños, Carranza y Obregón, que 
se disputan el poder político después del triunfo militar y político 
sobre Zapata y Villa.

El alumno transcribe la información del libro de texto respec-
tivo sin el adecuado contexto de una lucha política e ideológica aún 
en el seno del grupo triunfante militar y políticamente: el grupo 
norteño. Narra exclusivamente los hechos “tal como ocurrieron”, 
ese es su sentido, narrar la historia tal como sucedió entre personas 
concretas: Carranza, Obregón, De la Huerta y Calles. La historia 
que recupera este alumno es una historia palaciega en la cual solo 
los políticos actúan en función de sus intereses personales.

Las efemérides patrias se consideran un dispositivo ideológico 
cuya función es conformar y fortalecer las identidades nacionales 
(Godino, 2009). Son en su mayoría relatos estáticos e inmóviles, 
alejados de los intereses de los adolescentes que cursan la escuela 

Figura 9. Aniversario el Plan de Agua Prieta.
Cuaderno de Historia de México, 3° Secundaria, 2016.
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secundaria. Este conjunto de prácticas escolares tenía una clara 
función de socialización de los relatos históricos, de uniformidad 
de los mismos en las instituciones escolares del país, hoy se ven 
cuestionados en los escenarios educativos (p. 12).

La Revolución en la línea del tiempo “Edad contemporánea”
La vigencia de los valores de la Revolución mexicana da cuenta de 
un proyecto de naci n en construcci n  en el ue la pre uraci n 
de su legado estará siendo percibida y recreada por la labor de la 
escuela pública, principalmente. En las imágenes, producciones 
escolares, discursos reproducidos como tareas, adornados y simples, 
se hace presente un proyecto de nación lineal y multiforme, que 
cobra nuevo rostro en tanto aparece un nuevo acontecimiento en la 
escena. Anteponiendo en la línea un acontecimiento en el ámbito de 
la tecnología, el vuelo del primer aeroplano, la Revolución mexicana 
irrumpe contraria a la modernidad, atendiendo los sentimientos 
mayoritarios de justicia en el mundo del trabajo en el campo y en 
los centros de producción minera y fabril con Cananea y Río Blanco 
como telón en los acontecimientos sociales.

Figura 10. Línea del tiempo.
Cuaderno de Historia de México, 3° Secundaria, 2018.
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En la l nea de tiempo de la ura  se asoman los visos de la 
s ueda de la institucionalidad pol tica y se pre ura un sistema 

político electoral al estilo estadounidense, compuesto con solo 
dos partidos, el Demócrata y el Republicano, y en México solo se 
visibiliza el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción 
Nacional. En esa línea los vacíos sobre el movimiento agrarista 
también son acompañados por la ausencia visual de fuerzas políticas 
partidistas como el Partido Comunista Mexicano.

La edad contemporánea se inaugura con el campeonato mundial 
de futbol y la abundancia petrolera que representa el descubrimiento 
de un nuevo y rico yacimiento de petróleo. Encarnan la emergencia 
de una sociedad de masas y un Estado benefactor que pretende 
cubrir el bienestar social haciendo uso de los recursos naturales 
que le provee su territorio.

isualmente la evoluci n mexicana se identi ca con una mar-
ca de la “Huelga de Cananea”, y abre caminos con la promulgación 
de la Constitución de 1917, llegando hasta la distribución de los 
primeros li ros de texto y el movimiento estudiantil del  como 
parteaguas de la democracia moderna en el México contemporáneo.

Las líneas del tiempo son una de las herramientas más reco-
mendadas para comprender el tiempo histórico y que permiten 
determinar cuánto duró un periodo histórico, qué sucedió y cuándo 
en ese periodo, qué pasó antes y después, hechos simultáneos en 
otras partes o países del mundo (diferentes o parecidos) y hechos 
históricos sincrónicos y diacrónicos. Pero pocos profesores de edu-
cación básica saben realmente enseñarlas. Sin embargo, el profesor 
que solicitó esta línea del tiempo tiene claro el uso en varios sentidos 
de esta técnica didáctica: señala por décadas los principales hechos 
históricos (1910, 1020, 1930, 1940…), pero además pide señalar 
cuánto dura un periodo histórico: Revolución mexicana (1910), 
caudillismo (1910-1940), presidencialismo (1940-1990), Reforma 
Agraria (1935-1990), proteccionismo económico e industrialización 

-  explosi n demo r ca -  acionalismo 
(1940-1990) y después de esa fecha Neoliberalismo.
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Aunque la línea elaborada por el alumno se acerca al modelo 
que debería trabajarse de manera adecuada, es al mismo tiempo 
compleja para la edad de los alumnos de secundaria (entre 12 y 15 
años  e podr a a rmar ue cumpli  con una expectativa de una 
buena línea del tiempo, pero solo un estudio más adecuado (con 
una entrevista cl nica aplicada por ia et  posi ilitar a identi car 
qué tanto aprendió el alumno, si realmente la complejidad de esta 
línea le proveyó conocimientos sólidos del tiempo histórico. Este 
tipo de línea se encuentra en el libro de texto de Vida y cultura 2. 
Historia de México de la Editorial Ríos de Tinta, editado en el 2019, 
muy diferente a las propuestas en otros libros de texto.

Imágenes de ideas y evocaciones
En México la caricatura política siempre ha tenido un alto contenido 
crítico. Un caricaturista reconocido en este ámbito fue Eduardo 
del Río, mejor conocido como Rius. Sus obras fueron usadas por 
algunos profesores para fomentar el pensamiento crítico, como 
es este caso: cuestionar la Constitución de 1917, que para algunos 

istoriadores ue el nal de la evoluci n mexicana
Entre los cuadernos escolares analizados se encontró uno 

donde el profesor intentó formar el pensamiento crítico pidiendo 
no solo in ormaci n  sino ue el alumno re exionara so re al u-
nos temas y  como en este caso  su impacto a nales del si lo  
(la imagen de Carlos Salinas, que gobernó de 1988 a 1994). Hay 
que hacer hincapié en que esta intención no estaba presente en los 
cuadernos de otros alumnos. El intento era confrontar la visión 
del libro de texto con el pensamiento muy crítico de Rius; fue clara 
esta intención, de crítica a la Constitución que emergió de la lucha 
armada y que marcó en sus artículos más citados la reforma agraria 
y los derec os de los tra a adores ura 

El alumno resalta algunas cosas interesantes de estas caricaturas: 
que diversos grupos sociales no estuvieron presentes en la elabo-
ración y aprobación de la Constitución de 1917, tanto las fuerzas 
revolucionarias (villistas, zapatistas) como del antiguo régimen 
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(conservadores clericales) y mucho menos indígenas ni mujeres, y 
cómo, durante los gobiernos posrevolucionarios, los artículos más 
avanzados y, en general, los postulados que fortalecían la función 
gubernamental regulatoria, fueron reducidos, reformulados o de 
plano eliminados en lo que se ha llamado el periodo neoliberal.

Lo subrayado por el alumno, aunque también hay partes ta-
chadas, permite suponer que a partir de la Constitución de 1917 se 
creó un documento fundamental que creó un cierto tipo de país, 
pero que en el transcurso de los siguientes años fue seriamente 
modi cado  a enseñan a de la caricatura est  su rayada por el 
alumno: “¡Sus reformas a varios artículos regresaron el país  a los 
tiempos de la Colonia y el or riato  coño

En ocasiones, las instrucciones de los docentes son traducidas 
en otras a partir de los intereses y expectativas de los alumnos y, no 
en pocas ocasiones, a los materiales a los que tienen acceso en sus 
casas  En esta ima en  previamente ay un or ani ador r co ue 
menciona las fuerzas beligerantes durante la Revolución mexicana: 
hay una referencia a Madero de que los campesinos recuperarían sus 
tierras, que los hacendados verían nacionalizadas sus propiedades 

Figura 11. Ilustración.
Cuaderno de Historia de México, 3° Secundaria, 2016.
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y que Zapata reclamaba el derecho de los campesinos a las tierras 
que trabajaban.

El profesor pidió algún elemento cultural de la época re-
volucionaria (muy rica en imágenes, fotos, corridos), como una 
forma de hacer hincapié en que los movimientos sociales generan 
también aspectos culturales o contraculturales. El alumno puso 
como e emplo de esto un atrio ura  ue no se a u icado 
como elemento cultural de esta etapa histórica y, además, resalta 
que es del siglo XIX (cuando la Revolución se dio a inicios del 
XX) y remarca que la gente debe sentirse orgullosa de algo que es 
representativo, sin ubicar que la imagen no corresponde al tema ni 
al periodo. El alumno básicamente coloca la imagen por cumplir 
con la tarea solicitada.

i ura  lustraci n en or ani adores r cos
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Figura 13. Cuaderno de Historia de México, 3° Secundaria, 2017.
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Imágenes y corridos revolucionarios
La Revolución mexicana además de ser un escenario de la lucha por 
la tierra y la libertad contribuyó al surgimiento del corrido mexicano, 
género musical que abordaba temas como los problemas agrarios, 
el ferrocarril, la religión, o narraba las hazañas de los héroes y trai-
dores del movimiento que comenzó el 20 de noviembre de 1910 
(INAH, 2009).

Los corridos son una manifestación artística por excelencia 
de la Revolución mexicana. No es el único periodo histórico que 
generó este tipo de expresión musical, pues el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y otras personas han recuperado co-
rridos de la Independencia y de la invasión francesa. Hay todo un 
legado musical que ha acompañado a los periodos históricos más 
recordados en el imaginario social del pueblo mexicano.

La intención del profesor fue impulsar una variación en las 
fuentes históricas de uno de los personajes más representados en 
la imaginación popular: Francisco Villa, en un hecho que exalta 
la valentía y la capacidad para evadirse de las autoridades de este 
personaje. Por ello les da a analizar el corrido de Los Cadetes de 
Linares. El corrido está dedicado a la intervención estadounidense 
pata capturar a Villa, después del ataque al poblado de Columbus, 
Texas, que nunca rindió la meta esperada: la captura del caudillo.

Sin embargo, el alumno explica en el primer párrafo, con sus 
propias pala ras  lo ue dice el corrido ura  En el se undo 
párrafo comenta que, si bien los americanos tienen muchas cosas, 
les falta quién les trabaje y por eso tratan de conquistarnos (un he-
cho histórico explicado en términos del presente). El tercero hace 
hincapié en las estrategias de Villa, pues aunque sus fuerzas son 
reducidas  le dan la victoria  En el cuarto a rma ue ue la uer a 
del pueblo mexicano lo que no permitió al ejército americano su 
meta, por lo que tuvieron que regresar a su territorio. En el último 
menciona que el soldado estaba decidido a hacer todas las acciones 
para el desarrollo de México, pero no a su colapso.
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Tal como lo hemos mencionado en los primeros apartados, el 
cuaderno escolar nos permite identi car lo ue los alumnos de se-
cundaria construyen como si ni cados propios acerca de los ec os 
históricos, en este caso, de nuestro país. Es una fuente invaluable 
para conocer sus propias interpretaciones, que algunas veces están 
alejadas de lo establecido en los libros de texto, cuyos contenidos 
ya an sido modi cados did cticamente  y por ello ale ados de los 
nuevos conocimientos y debates acerca de la historia de México.

conclusiones

La enseñanza de la historia de México ha estado circunscrita a dos 
puntos de vista  el o cial y el cr tico  esde el punto de vista o cial  
la enseñanza de esta disciplina ha sufrido diversos cambios desde 
inicios del nuevo siglo; en el 2007 establecía la Secretaría de Educa-
ción Pública como objetivo, entre otras cosas, la formación de una 
conciencia histórica para la convivencia democrática e intercultural 
(SEP, 2007, p. 9), implementado el enfoque por competencias que 
intentó propiciar una enseñanza más formativa que informativa 
y doctrinaria. En el 2019, con el programa de la Nueva Escuela 
Mexicana promovía el fomento de la identidad con México, amor 
a la patria, aprecio a su cultura, conocimiento de su historia, y otras 
cosas (Latapí, 2021).

Desde el punto crítico, se ha tachado lo anterior como una 
función político-ideológica en la cual la historia se consolida como 
una versión que no pretende problematizar la realidad sociohistórica 
presente, ni fomentar en los alumnos el conocimiento de las mane-
ras de proceder y pensar del conocimiento histórico, mucho menos 
omentar una conciencia cr tica de la sociedad  el o etivo o cial 

es presentar en los contenidos escolares el conjunto de hechos de 
una istoria com n ue nos a a y de na como mexicanos y nos 
diferencie de los “otros” (Sotelo, 2012, p. 93).

Entre estas dos posturas, el análisis de los cuadernos escolares 
de Historia devela lo que realmente está pasando en la enseñanza de 
la historia, a través de las actividades solicitadas por los profesores 
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y plasmadas en los cuadernos por los alumnos de nivel secundaria 
en México. Los hallazgos hasta el momento muestran que hay que 
revisar críticamente las dos visiones anteriores porque han dejado 
de lado a los principales actores que participan concretamente en 
la enseñanza de la historia: los profesores y los alumnos.

Del lado de los profesores, las actividades muestran, como se 
a a rmado en otras partes del mundo  un vira e acia el mayor 

uso de diversas imágenes (mapas, caricatura política, dibujos, orga-
ni adores r cos  ilustraciones  l neas del tiempo  ue an ec o 
más atractiva la enseñanza. Sin embargo, las concepciones de qué 
es la historia, cómo debe enseñarse y el conocimiento histórico de 
los profesores imponen serias limitaciones. En los materiales anali-
zados, las contradicciones sociales, que son el motor de la historia, 
no son ni siquiera mencionadas, la concepción de la historia sigue 
siendo lineal, se resalta la presencia de los personajes y no de grupos 
sociales, hay mayor énfasis en la historia política que en los grupos 
sociales. Hay que señalar que, entre los materiales analizados, un 
profesor se esforzó por desarrollar pensamiento crítico, haciendo 
re exionar a sus alumnos acerca de los ec os ist ricos

Por el lado de los alumnos, sus conocimientos previos acerca 
del desarrollo histórico de México, son débiles. Interpretan en 
función de los problemas actuales y tienden a copiar contenidos 
e imágenes de los libros, sin cuestionar aspectos históricos ni las 
razones de los cambios; más bien centrándose en los personajes 
políticos. Puede concluirse que la incorporación de imágenes e 
ilustraciones indican poco interés de los alumnos hacia la historia.

Finalmente, en los debates sobre la enseñanza de la historia y su 
función pedagógica se cuestionan los contenidos con poca o nula 
relación con los estudiantes en las escuelas de educación básica, 
para quienes la cultura visual tiene ya una presencia indiscutible 
que permitiría la construcción de nuevas interrogantes sobre el 
pasado reciente.

Giovanni Sartori (1997) advertía que la revolución multimedia 
tendría que ir acompañada de una apropiación y lectura crítica de 
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las imágenes que circulan en distintos formatos, plataformas y 
actualmente redes sociales. “Ver sin entender” era el riesgo que 
Sartori anotaba hace casi tres décadas y que hoy enfrenta la escuela 
como un dilema en la formación de ciudadanos críticos.
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