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 El artículo 40 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta 
por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” 
 

El artículo citado, al mencionar que la representación es democrática, significa que el pueblo, es a quien 
corresponde originariamente tomar de decisiones, esto es que manifieste su voluntad mediante el voto 
para que sus representantes obtengan legitimidad y tengan la capacidad para resolver por todos, como 
una voluntad conjunta de nuestro país. 

La democracia no es algo congénito en el ser humano, tampoco crece en él por generación espontánea, 
sino que más bien es un producto del aprendizaje social. Los valores humanos y de la democracia se 
aprenden y ese aprendizaje varía según la percepción individuo. Las personas aprenden o adoptan 
normas de la tolerancia, respeto, empatía, aceptando un derecho a un juicio justo y otras libertades en 
la medida en que tienen acceso a información en asuntos públicos, que están expuestos con mayor 
frecuencia e intensidad a esas normas, y conocen los beneficios y costos de respetarías.  

 

Un sistema político moderno basado en la democracia, es una manera de que la sociedad pueda vivir 
fundamentada en un conjunto de valores, mismos que son base de la armonía y la evolución de nuestras 
sociedades como: la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el pluralismo y la 
participación  

El término educación lo podemos definir de muchas maneras, así mismo en su amplio concepto podemos 
agregarle múltiples adjetivos, como educación de calidad, educación en valores, educación democrática, educación 
especial, etcétera. Sus objetivos son varios: formar ciudadanos con valores, lograr el desarrollo y crecimiento del 
país, educar para una vida recta, etcétera. Podríamos ampliar el tema respecto a los objetivos que tiene la educación 
actual, sin embargo, consideramos que la educación tiene una relación indisoluble con la democracia. La fortaleza 
de la democracia es un punto esencial en las virtudes de los seres humanos, para la formación de toda educación 
en un país. 

La Ley General de Educación vigente, establece en su artículo 15 que la educación que imparta el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios, persigue como fines: promover el respeto irrestricto de la dignidad humana; inculcar el 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; fomentar el amor a la Patria, su cultura, la 
historia, los valores y en su fracción V, establece formar a los educandos en la cultura de la paz, el 
respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y 
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la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco 
de respeto a las diferencias.  

En su artículo 16 del capítulo III, denominado De los criterios de la educación, establece en su fracción I, que la 
educación debe ser democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo. 

Según White (1999) nadie nace demócrata, el demócrata se forma, las personas deben ser educadas para 
desenvolverse en una democracia. Esto es cierto, no aprendimos matemáticas, español, a leer y escribir 
por el simple hecho de nacer, tuvimos que estudiar para aprender, lo mismo sucede respecto a vivir en 
democracia y respetar los derechos humanos, no se aprende por el solo hecho de vivir en una sociedad 
democrática y en una cultura que respeta los derechos humanos, debemos reconocer que para vivir en 
democracia es indispensable el aprendizaje y esto nos lleva a la gran responsabilidad del sistema 
educativo. El ser humano es un ser sociable y la escuela le entrega no sólo conocimientos, también 
permite desarrollar en sus estudiantes habilidades y valores que les hará formar parte de la sociedad a 
que pertenecen. WHITE, P. (1999). Political Education in the early years: The place of civic 
virtues, Oxford Review of Education. Mar/Jun 

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en el que la pluralidad de creencias religiosas, de razas, 
de pensamiento, de orientación sexual y educación se concentran en una misma ciudad o país, 
obligándonos en la actualidad a revisar lo indispensable y prioritario que es aprender a vivir con 
tolerancia. 

El valor de la tolerancia, es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, 
costumbres, creencias, etc., independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. El 
antónimo de tolerancia es la inflexibilidad, el fanatismo, o la intolerancia y cuando la encontramos en la 
vida social, la experiencia que vivimos al enfrentarlas es subjetiva, cada ser humano demuestra su 
intolerancia diferente. 

En nuestro país, el 7 de mayo de 2018, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
publicó un documento denominado: Educación para la democracia y el desarrollo de México, el cual tenía como 
finalidad:  

• Ayuda a responder la pregunta: ¿Qué debemos hacer los mexicanos para  mejorar la educación? 

• La educación debe promover la equidad e inclusión en escuelas dignas para todos los estudiantes, 

independientemente de su origen, condición social, creencias y preferencias.  

• Debe eliminar toda forma de discriminación en las escuelas.  

• La educación siempre es perfectible, de ahí que se requiera de un nuevo impulso.  

En la presentación del documento a la prensa, la consejera Sylvia Schmelkes del Valle manifestó que 
México tiene desigualdades sociales que limitan seriamente la realización práctica del derecho a la 
educación, por lo que se debe prestar una atención diferenciada a los diversos grupos sociales. 
https://www.inee.edu.mx/presenta-el-inee-propuestas-para-fortalecer-al-sistema-educativo-nacional-
elevar-la-calidad-de-la-ensenanza-y-promover-la-equidad-e-inclusion-en-la-escuela/ 

Al respecto, pareciera que la intención era incluir en nuestro país el modelo educativo denominado: 
educación democrática, el cual se encuentra basado en la democracia como plan de instrucción, a fin de 
garantizar la eliminación de las diferencias sociales, laborales, etc., pugnando por el desarrollo de valores. 

Sin embargo, en 2020 cancelaron el citado Instituto y los proyectos establecidos, además el presupuesto 
que el Gobierno Federal destinó para la educación fue disminuido en comparación con el año 2019, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051999000100006#30
https://www.inee.edu.mx/presenta-el-inee-propuestas-para-fortalecer-al-sistema-educativo-nacional-elevar-la-calidad-de-la-ensenanza-y-promover-la-equidad-e-inclusion-en-la-escuela/
https://www.inee.edu.mx/presenta-el-inee-propuestas-para-fortalecer-al-sistema-educativo-nacional-elevar-la-calidad-de-la-ensenanza-y-promover-la-equidad-e-inclusion-en-la-escuela/
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ocasionando que la democracia en la educación de nuestro país esté a la espera, así  como la calidad 
educativa de nuestro sistema de educación. 

“La democracia es un ideal reconocido mundialmente y es uno de los valores básicos y principios de las 
Naciones Unidas. La democracia suministra un medio para la protección y el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos. Esos valores se han incorporado en la  Declaración Universal de Derechos 
Humanos y han sido elaborados aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 
consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en los que se basan las democracias 
significativas.” https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.htm 

Los valores y la democracia van de la mano en la educación, si todos los individuos que formamos una 
sociedad practicáramos los mismos en todas las etapas de nuestra vida, tendríamos un mejor lugar para 
vivir, pues permitiría conocer y estar informados de las acciones políticas de nuestra ciudad, estado y 
país, lo cual servirá para poder decidir qué es lo que más conviene en beneficio de la sociedad, esto 
conlleva a tener políticos comprometidos a gobernar con valores humanos respetando la democracia, 
fomentando la integración democrática para tener un mejor gobierno en beneficio de todos los 
ciudadanos, permitiendo un crecimiento económico y social bajo un ambiente de cordialidad y respeto. 

Los valores de la democracia no son hábitos naturales, no existe evidencia de que hayamos nacido con 
ellos o que aparezcan espontáneamente durante el crecimiento. La libertad, la igualdad de derechos, el 
respeto a la ley, a la civilidad, la tolerancia de la diversidad, la solidaridad, la responsabilidad personal y 
la cívica, el valor de la dignidad humana y el auto respeto, existe en la actualidad y continuará existiendo 
siempre y cuando sea enseñado, se aprenda y se practique, en otras palabras, se eduque. Lo contrario a 
esto, la democracia estará en peligro de decaer o desaparecer a futuro.  

La educación y la democracia pueden a través de un modelo educativo basado en valores, formar niños 
y jóvenes como ciudadanos libres, responsables e informados, con la capacidad de ejercer sus derechos, 
cumplir con sus obligaciones y participar cabalmente en la vida productiva y democrática de la sociedad, 
coadyuvando a formar personas que participen en proyectos individuales y de grupo y que tengan la 
visión para influir  en su entorno y ser parte de la transformación de nuestro país hacia uno más justo y 
venturoso. 

 “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Paulo Freire). 
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