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Resumen 

 

En el presente estudio se realiza un análisis de José Vasconcelos Calderón, controversial, 

pensador idealista y a su vez figura crítica y personaje relevante de la sociedad mexicana; 

quien fuera propulsor de iniciativas educativas que orientaron sus esfuerzos a la búsqueda de 

la nacionalización y de la identidad del mexicano. La visión de la enseñanza de este personaje 

se considera como de carácter práctico y científico con fines de mejoramiento económico de 

los menos favorecidos. Detrás de todo ello intervienen acontecimientos y situaciones 

específicas que influyeron en el pensamiento y actuar de este contradictorio personaje, donde 

se produjeron movimientos indefectibles que conformaron la visión Vasconcelista, creando la 

historia y el legado que se conocen actualmente del él. 

Palabras clave: Nacionalismo de J. Vasconcelos, idealismo educativo de J. Vasconcelos, 

Los principios de la educación con J. Vasconcelos. 
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     Hace casi cien años que tomó José 

Vasconcelos las riendas de la Secretaría de 

Instrucción, hoy conocida como Secretaria de 

Educación Pública en el contexto de un México 

posrevolucionario. Idealista, optimista, con un 

fuerte deseo de exaltar el nacionalismo 

mexicano para unificar y estabilizar su débil 

economía y política deteriorada debido a la 

Revolución mexicana, veía así la posibilidad de 

materializar ese ideal por medio de la educación 

y la cultura. 

     Nacido en la ciudad de Oaxaca el 27 de 

febrero de 1882, conocido por tener una 

personalidad ecléctica, luchaba fervientemente 

por sus ideales. Filósofo, filántropo, embajador, 

abogado, rector de la Universidad y secretario 

de educación, pero principalmente pensador de 

ideas revolucionarias, fueron las trincheras 

desde las que combatió por sus creencias para 

superar la crisis nacional. 

      Personaje ilustre de la sociedad mexicana 

siempre en la búsqueda de generar un 

nacionalismo y la identidad del mexicano, 

propulsor de la educación popular, donde lo 

importante era construir un verdadero 

renacimiento espiritual del pueblo mexicano. 

     “Revolucionario debiera llamarse el que no 

se conforma con la lentitud del progreso y lo 

apresura; el que construye mejor y más de prisa; 

el que trabaja más bien y con más empeño; el 

que inventa y crea y se adelanta al destino. 

Revolucionario es que sueña y se realiza…” 

(Vasconcelos, 2009, p.191). 

 

1. JUSTIFICACION. 

     En la actualidad el sistema educativo en 

México tiende hacia la corriente occidental 

donde se establecen modelos educativos que se 

originaron en Europa y Rusia, cuyo proceso 

evolutivo ha sido continuo. 

     La historia de la educación en México no 

tiene comparación con la evolución educativa 

de occidente, donde las corrientes del 

pensamiento surgen desde el siglo XVI dando 

fin al empoderamiento educativo de la iglesia en 

la Edad Media. 

     Sin embargo, en México puede apreciarse 

que fue hasta después de la Revolución en 1911, 

que la educación comienza a ser accesible para 

todos y es en la Constitución de 1917 que se 

menciona el derecho a la educación para todos 

sin distinción, como logro de este movimiento. 

     Después de diferentes gestiones aparece la 

figura de José Vasconcelos como pionero del 

sistema educativo en México, buscando dar 

soluciones para un país que se encontraba en 

crisis debido a la lucha revolucionaria.  

     Es de importancia el análisis que se realiza 

de este personaje como uno de los actores 

principales en el movimiento educativo más 

significativo para nuestro país y el consecuente 

desenlace del sistema educativo en años 

posteriores con el surgimiento de las 

instituciones en México. 

     Donde el empoderamiento de los 

conservadores continua hasta nuestros días es 

así como el sector educativo es uno de los 

sectores más afectados y como consecuencia el 

enorme retraso en el mismo. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. LA VISIÓN VASCONCELISTA 

     Ante la mirada de Vasconcelos una 

reivindicación patriótica fue forzosa, para ello 

impulsó una fuerte campaña nacionalista que 
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era necesaria después de la Revolución 

mexicana, mostrando al mundo un México 

pobre, dividido y con grandes desigualdades. 

José Vasconcelos buscó una Latinoamérica 

unida, centrada en un mismo idioma, en las 

raíces hispanas y eso es por lo que trabajó a lo 

largo de su vida, ya sea en sus obras, o bien, en 

su cargo como secretario de educación. 

      Buscaba forjar su visión del hombre y 

suscitar una cultura de raíces nacionales, para 

ello en su gestión como secretario de educación, 

emprendió campañas de alfabetización y 

castellanización como en algún tiempo lo 

hicieron los misioneros. No compartía la visión 

estadounidense de encerrar en reservas a los 

nativos americanos, él pensaba que no debía 

educarse aparte, sino enseñarle el castellano al 

indio e incorporarlo a la cultura nacional. 

     “Para Vasconcelos, educación y cultura son 

inseparables y que, además no se les puede 

disociar de una aprehensión global del contexto 

socioeconómico mexicano”. (Fell, 1989, p.93). 

      Este filósofo buscaba incorporar a las 

grandes masas a la educación y ve en las teorías 

pedagógicas de Dewey herramientas que 

pueden ser útiles a la construcción de esta 

Latinoamérica unida. Reivindicó la labor del 

maestro y ésta creció ante los ojos del pueblo 

pues consideraba que el principal problema de 

México era la educación.  

     Parte de este proyecto de nación era la 

popularización de la cultura, exaltando la 

dignidad y libertad del pueblo, con una visión 

optimista sobre el potencial humano para 

alcanzar la grandeza espiritual y así América 

Latina pudiera romper las cadenas que lo atan al 

imperialismo logrando así una identidad propia. 

     Pues el pueblo se muestra como una presa 

fácil que vive al yugo de sus amos y donde sólo 

la educación podrá emanciparlos, hombres y 

mujeres libres, críticos y miembros valiosos de 

una sociedad civilizada. 

 

2.2. El arte como instrumento para 

unificar la identidad nacional 

Con referencia al punto de vista de 

Vasconcelos con referencia al arte resulta 

pertinente la siguiente cita:  

        [Vasconcelos hace suya la tesis de Croce: el 

arte tiene una función cognoscitiva, de tal 

manera que la experiencia estética nos entrega 

el conocimiento de la realidad. Según nuestro 

pensador su teoría del conocimiento es un 

modus operandi; así, nos dice: “Sostengo que 

el conocimiento es la concurrencia de verdades 

que nos llega por los sentidos, por la 

inteligencia, por la revelación, y que por lo 

mismo hace falta descubrir el método de unión 

de estos caminos de conocimiento…”] 

(Mijares, 1974, p.49)  

     Un aspecto importante para fomentar el 

tradicionalismo del país fue el arte nacionalista 

promovido por el secretario de educación, se 

funda un Departamento de Bellas Artes para 

promoverlas, apoyado de varios artistas 

mexicanos, por ejemplo, los muralistas David 

Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente 

Orozco, entre otros quienes se encargaron de 

ejecutar murales con contenido inspirador para 

exaltar las raíces del pueblo, arte que 

representaba la igualdad del pueblo para lograr 

así el derrocamiento de la burguesía, gracias a 

la educación. 

     “Esto explica el que repetidamente entre 

1920 y 1924, Vasconcelos haya bosquejado 

vastos frescos históricos que describen las 

etapas principales del devenir nacional” (Fell, 

1989, p.95)  
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     Estos murales decoraban algunos edificios 

públicos, entre los que se encontraban la 

Escuela Nacional Preparatoria, la Secretaria de 

Educación Pública, entre otros. Fungían como 

recordatorio constante de la misión que se 

perseguía en ese momento: sustentar valores 

universales y humanistas, glorificando así el 

arte como una propiedad del pueblo 

transmitiendo los ideales posrevolucionarios 

 

2.3. La otra perspectiva del 

nacionalismo de Vasconcelos 

 

     A pesar de sus logros y visión, muchos de 

sus detractores, consideraban que las acciones 

de Vasconcelos eran el resultado de un Estado 

paternalista e intervencionista, donde el 

secretario de instrucción, cargado de una fuerte 

intención religiosa utilizó de manera 

calculadora la “cruzada” contra el 

analfabetismo, todo ello para dar pie al origen 

de la Secretaría de Educación Pública. (antes 

Secretaria de Instrucción). 

     La propuesta de Vasconcelos era muy 

llamativa, por ello el presidente Obregón le 

permitió ponerla en marcha, esto consentiría 

que el gobierno mexicano luciera ante el 

mundo, pero cuando comenzó a brillar 

Vasconcelos, preocupó al mismo presidente y 

comenzaron a ponerle trabas y reducir el 

presupuesto para su proyecto. Contrario a esto, 

el arduo trabajo del embajador contribuyó a 

impulsar su carreara política la cual no se vio 

afectada pese a su renuncia, pues más adelante 

contendería por la gubernatura de su estado 

natal y posteriormente por la presidencia de 

México en 1929. 

     Vasconcelos hablaba de castellanizar al 

indio e incluirlo, pero en su obra “La raza 

cósmica” menciona que el tiempo de la cultura 

indígena ya había pasado. El indígena y el 

mestizo ya no podían negarse más y era 

imperante que se fusionaran al resto del pueblo, 

pero no mencionó que se debía respetar su 

identidad y sus diferencias, una misión titánica 

para regenerar a la sociedad. 

     Tal parece que más allá de crear un 

verdadero nacionalismo, lo que pretendía 

Vasconcelos era minimizar la cultura indígena 

de México para darle cabida a lo que él llamaba 

la raza cósmica. Ante los resultados de esta 

concepción, hoy en día, la museología moderna 

hace una crítica hacia las exhibiciones de la 

cultura prehispánica, por enfatizar un punto de 

vista exótico hacia lo que representan las raíces 

del pueblo mexicano, idea arraigada 

fuertemente en el imaginario social de 

nacionales y extranjeros. No es de extrañar que 

un turista pida una fotografía a un indígena 

considerándolo como una “curiosidad”. 

     Otro de sus grandes proyectos fue la edición 

de la revista “El maestro”, que sería material de 

lectura para esa “población” castellanizada y el 

pueblo en general, la cual era una mezcla de 

paternalismo y exagerado optimismo en su afán 

de hacer que el país caminara a la par de países 

occidentales.  

     Algunos de los detractores de Vasconcelos 

mencionan su polémica participación en la 

revista “Timón”, dicha revista era de corte nazi, 

donde el embajador escribió algunos artículos y 

editoriales, la revista sólo tuvo 17 ejemplares, 

pero muestran una postura anti-aliados, anti- 

polacos, antijudíos, de postura totalmente 

racista. Ante esto, podemos cuestionarnos, 

sobre cuál era la verdadera esencia medular de 

la filosofía de Vasconcelos, pues sopesando 

esta información, se le pueden dar múltiples 

interpretaciones a su basta literatura. 
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3. CONCLUSIONES 

 

     José  Vasconcelos es una figura polémica, de 

gran influencia y con grandes sueños, mismos 

que fueron eclipsados por traiciones e intereses 

políticos contrarios a su ideología que en ciertos 

momentos de su vida lo llevaron al exilio y la 

derrota por la presidencia del país.  

     Pese a que en ciertos momentos se observó 

opresiva y cuestionable la labor de 

Vasconcelos, su proyecto era necesario en ese 

momento histórico, México necesitaba 

afianzarse como nación, efectivamente hubo 

fallas y protagonismos por parte de 

Vasconcelos, y ciertas dudas surgen en torno a 

su figura a raíz de su no tan mencionada 

colaboración en la revista Timón, partidario del 

Franquismo y del nazismo.  

     Hombre controversial, que en su discurso no 

buscaba cuidar la identidad y raíces de los 

grupos minoritarios (indígenas), buscaba 

cambiarlos. Hoy en día y a pesar del tiempo 

transcurrido se sigue con la discusión sobre los 

grupos minoritarios y su cuestionable inclusión 

en la sociedad, lo indígena sigue siendo 

despectivo, lo occidental continúa 

representando la aspiración de muchos 

mexicanos y en muchas zonas del país sigue 

habiendo una gran cantidad de personas 

analfabetas, e incluso “alfabetos 

disfuncionales”. 
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