
 

LA INFLUENCIA DE DEWEY, MONTESSORI Y FERRER 
GUARDIA EN LA POLÍTICA EDUCATIVA Y EN LOS 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE YUCATÁN, MÉXICO, 1910-
1924 

FREDDY JAVIER ESPADAS SOSA
311 

INTRODUCCIÓN 

LA INFLUENCIA DE LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS de John Dewey, María Montessori y 

Francisco Ferrer Guardia en el desarrollo de la educación en México ha sido 

debidamente aquilatada en los estudios históricos de corte general que se han realizado 

al respecto. 

En una valoración de conjunto sobre lo que significó la Escuela Nueva, Meneses 

señala que ésta representó una verdadera revolución copernicana en la educación, en 

razón de que trasladó el centro de gravedad del maestro al niño, hacia el cual se debían 

volcar todas las consideraciones. Entre las premisas fundamentales de dicha Escuela, el 

autor destaca las siguientes: la educación debe tender a conservar y aumentar las 

energías espirituales del niño, respetar su individualidad y dar libre curso a sus intereses 

innatos.312 

No obstante lo anterior, han sido muy poco estudiadas las formas en que estas 

propuestas cobraron presencia en las entidades federativas del país durante el periodo 

revolucionario. Consecuentemente, en la historiografía educativa de Yucatán se ha 

soslayado el análisis referido al peso y al alcance que tuvieron las ideas de dichos 

autores y de otros representantes de la Escuela Nueva, tanto en el pensamiento que 



 

desplegaron los reconocidos pedagogos locales, como en los proyectos educativos que 

se perfilaron en esta región; tampoco se ha examinado cómo se reflejaron sus 

propuestas pedagógicas en los principales componentes de la política educativa 

implementada en Yucatán durante el periodo de referencia. 

Las fuentes primarias revelan una plausible influencia de estos pedagogos 

extranjeros en la orientación de la política educativa yucateca, influencia que ha sido 

insuficientemente abordada en la producción historiográfica de la entidad. 

En este trabajo se analiza de manera general la influencia de la Escuela nueva en el 

ámbito educativo del estado de Yucatán, así como la presencia de algunos elementos de 

dicha tendencia en el discurso pedagógico de la entidad y en la política educativa que se 

adoptó en el nivel básico de la enseñanza. 

En enero de 1924 se produjo en Yucatán una interrupción violenta del proceso de 

implementación de la Escuela racionalista,313 singular proyecto educativo regional en el 

que se amalgamaron aportaciones relevantes de Dewey, Montessori y Ferrer Guardia, 

articuladas creativamente con las propias preocupaciones socioeducativas de los 

grandes pedagogos de Yucatán en los tiempos de la Revolución. 

CONTEXTO HISTÓRICO GENERAL 

Los finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX constituyen una época 

caracterizada por grandes cambios políticos, económicos, sociales y culturales. 

El oleaje revolucionario que hizo eclosión en el país en 1910 produjo una reacción 

política y social tardía en el estado de Yucatán, circunstancia que se explica por las 

singulares condiciones geográficas, económicas y culturales que caracterizaban a esta 

entidad. 

Algunos estudiosos consideran que la Revolución fue llevada desde fuera a 

Yucatán, a partir de la llegada de un hombre fuerte, enviado por la facción 

constitucionalista jefaturada por Venustiano Carranza: el general Salvador Alvarado.314 

Entre los principales elementos que conforman el contexto histórico del Estado en 

el periodo que comprende este trabajo destacan los siguientes: crisis del régimen 

dictatorial porfirista; conmociones político-electorales sucedidas entre 1910 y 1914; 

llegada del general Alvarado e implementación de un amplio programa de 



 

transformaciones socio-económicas; realización de intensas discusiones en los 

congresos pedagógicos estatales y nacionales; impacto de la Escuela moderna en el país 

y en el estado; avance político e ideológico sostenido de los impulsores de la Escuela 

racionalista; realización de los congresos obreros de Motul (1918) e Izamal (1921); 

ascenso y caída del gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto; experiencias y 

conflictos derivados de la implementación de la política educativa alvaradista; 

conflictos político-ideológicos generados por la implantación de la Escuela racionalista 

como política educativa durante el gobierno de Carrillo Puerto; extensión de la 

influencia de ésta en el sureste del país; cruento impacto de la rebelión delahuertista en 

el estado (diciembre de 1923-abril de 1924); creación de la Secretaría de Educación 

Pública e inicio de la obra cultural y centralizadora de José Vasconcelos. 

Se trata, en síntesis, de un periodo que por la trascendencia de los grandes cambios 

que bullían en las sociedades nacional y yucateca requería y engendró en efecto 

personalidades con formación, visión, carácter y erudición realmente portentosos para 

hacerle frente a los enormes desafíos que su época les deparaba. 

INFLUENCIA DE LA ESCUELA NUEVA EN EL ÁMBITO YUCATECO 

En el campo educativo, la etapa final del porfiriato estuvo marcada por la poderosa 

influencia de la llamada Escuela nueva, conformada como gran corriente internacional a 

principios del siglo XX. Se difundían en nuestro estado los textos de John Dewey, María 

Montessori, Federico Froebel, Adolfo Ferrière y Enrique Pestalozzi, entre otros.  

Asimismo, se analizaban las obras de Herbert Spencer, John Locke y Juan Jacobo 

Rousseau, padre del naturalismo pedagógico, a los que se sumaban las influencias de 

las corrientes anarquistas y libertarias representadas por León Tolstoi y Francisco Ferrer 

Guardia. La influencia de los fundadores de la Escuela nueva se hacía sentir con la 

publicación de sus textos en los órganos de divulgación literaria y pedagógica de finales 

del siglo XIX y principios del XX.315 

La doctora María Montessori explicaba en un largo artículo su método pedagógico 

basado en la libertad y la actividad del niño. Defendía la idea de una disciplina activa; 

consideraba que un individuo no puede considerarse disciplinado “si se le ha convertido 
artificialmente en un ser silencioso como un mudo, o inmóvil como un paralítico […] 



 

este es un individuo reducido a la nada, no es un individuo disciplinado […]. Llamamos 
disciplinado a un individuo que es dueño de sí y que puede, por lo tanto, disponer de sí 

mismo cuando sea preciso seguir una línea de conducta”.316 

Montessori admitía que el concepto de la disciplina activa no era fácil de 

comprender ni de obtener, pero consideraba a la vez que encerraba un elevado principio 

educativo, “bien distinto de la coerción ejercida hasta el presente”. Aducía que esta 
coerción implicaba sofocar la espontaneidad natural del niño y advertía: 

Nosotros no podemos calcular las consecuencias que puede tener el sofocar un acto 

espontáneo cuando el niño empieza apenas a obrar: seguramente sofocamos la vida misma. 

La humanidad que se manifiesta ya […] en la tierna infancia […] debiera ser respetada con 

religiosa veneración […]. Para esto es preciso evitar rigurosamente el detener los 

movimientos espontáneos y renunciar a nuestra costumbre de obligar a los niños a realizar 

actos por la imposición de la propia voluntad, a menos que se trate de actos inútiles o 

perjudiciales […].317 

John Dewey, teórico norteamericano de la escuela del trabajo y de la acción, también 

estaba presente en la discusión pedagógica que se desplegaba en Yucatán. En 1918 

publicó un amplio ensayo en el que se refería a una escuela experimental de Alabama, 

Estados Unidos. 

Basándose en los principales postulados por J. J. Rousseau en torno al desarrollo 

natural y libre del niño (tanto corporal como mental), Dewey cuestionaba que los niños 

y jóvenes estuvieran sometidos a estrechos mesabancos, a congestionados planes de 

estudio y a la absorción silenciosa de hechos complicados. Señalaba que “su verdadera 
vida y desarrollo dependen del movimiento, y sin embargo la escuela los obliga a 

guardar posiciones encogidas durante horas, a fin de que el maestro pueda estar seguro 

de que están escuchando o estudiando sus libros […] El niño de cuerpo activo y sano es 
el niño que se siente más ansioso de hacer y de conocer”.318 

Dewey criticaba el hecho de que la escuela tradicional encerrara a los pequeños en 

áreas estrechas, poniéndolos en “un melancólico silencio, en una forzada actitud de 
mente y de cuerpo, hasta que su curiosidad se marchita ante las cosas nuevas que le 

acontecen”.319 



 

Este autor postulaba la idea de que los niños debían trabajar juntos a fin de que 

comenzaran a conocer y relacionar los objetos, lo cual hará que los hechos más difíciles 

se le presenten con mayor lucidez, sin que el maestro fuerce su atención. Es decir, por la 

vía del descubrimiento natural subsecuente, se despierta el interés en el niño de 

proseguir voluntariamente sus investigaciones, logrando su inclinación por la lectura, 

escritura, aritmética, geografía, etc., por su propio deseo de saber.
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En otro ensayo, Dewey enunciaba los siguientes postulados de su propuesta 

pedagógica: 

¿Qué harían estos niños naturalmente si no hubiera escuelas? […]. Los niños querrían estar 

jugando al aire libre, ejercitando sus cuerpos, corriendo, saltando o arrojando algo; querrían 

estar hablando juntos en grupos; discutiendo lo que hubieran visto u oído; querrían estar 

haciendo cosas para usarlas en sus juegos […]. Si vivieran en el campo querrían estar 

observando animales o plantas, haciendo un jardín o ensayando en pescar. Todo el mundo 

sabe que el niño se desarrolla por medio de esas actividades como con lo que aprende en la 

escuela, y que lo que aprende fuera de la escuela es mucho más apropiado para formar parte 

de su trabajo educativo, porque es enteramente placentero y porque él reconoce el uso 

inmediato de las cosas. Además, estas ocupaciones están estrechamente relacionadas con el 

negocio de la vida”.
321

  

Por su parte, el educador cubano Alfredo Aguayo escribía que el modelo de la 

educación por el trabajo implicaba que el niño significaba el instrumento de su propia 

educación, al realizar actividades que son de su pleno interés y que le exigen el empleo 

de una mayor suma posible de sus energías. El autor coincidía con Dewey en que la 

escuela por el trabajo representaba un cambio completo y radical, una revolución 

análoga a la revolución copernicana sobre el sistema solar, y sentenciaba: “El niño es el 
sol alrededor del cual se mueven todos los factores de la educación; es el centro con 

referencia al cual todo se haya organizado”. 322 

La influencia de las ideas de la Escuela nueva que llegaba de los Estados Unidos, 

Europa y Cuba contribuyó de manera significativa a la conformación del pensamiento 

pedagógico en Yucatán en el periodo estudiado. 



 

Puede afirmarse que los educadores yucatecos que descollaron desde finales del 

siglo XIX hasta prácticamente la primera mitad del XX estaban imbuidos de una singular 

mezcla de naturalismo roussoniano y de positivismo spenceriano, componentes que se 

entreveraron con algunos elementos de las corrientes anarquistas y socialistas propias 

del contexto histórico en que vivían. Igualmente, estos aspectos se amalgamaron con las 

preocupaciones socio-educativas de la Revolución mexicana.323 

En medio de un agudo conflicto político-ideológico generado por la 

implementación de la Escuela racionalista como política educativa, el profesor 

Saturnino Gómez explicaba en mayo de 1922 que dicha escuela toma las doctrinas 

revolucionarias y filosóficas de Rousseau y Ferrer; abriga las tendencias anárquicas de 

la escuela de Tolstoi; sigue los principios societarios y de experimentación de John 

Dewey, los sistemas característicos de la Escuela nueva de Essllander, la escuela por el 

trabajo del cubano Alfredo Aguayo y la casa del bambino de María Montessori.324 

En una dura crítica a los racionalistas, la corriente más radical de los pedagogos 

yucatecos de los tiempos de la Revolución, Gregorio Torres Quintero, jefe del 

Departamento de Educación Pública de Yucatán durante buena parte del periodo del 

general Alvarado, acérrimo adversario de los racionalistas y apasionado partidario de la 

Escuela por la acción, sostiene que la Escuela racionalista adoptada en Yucatán en el 

gobierno de Felipe Carillo Puerto (1922-1924) constituía una mala imitación de las 

propuestas pedagógicas anárquicas de Tolstoi y Ferrer Guardia, aderezadas con las 

teorías de Spencer, Montessori, Dewey y Aguayo.325 

En su deslinde final con los racionalistas yucatecos, hecho hasta 1925, Torres 

Quintero llegó a la conclusión de que sus impulsores le habían agregado todo lo que 

quisieron: 

Todo se lo aplicaron. ¡Hasta la teoría del monismo o doctrina filosófica de la unidad de la 

realidad le endosaron… Y la llamaron Escuela del Trabajo… Y también Escuela por la 

Acción… Atiborraron, pues, a la Escuela Racionalista de teorías pedagógicas traídas de 

aquí y de allá, y la atiborraron también de socialismo anarquista hasta el exceso […]. ¡Le 

aplicaron las doctrinas de los artículos 27 y 123 de la Constitución de Querétaro! [...].Y, 

sobre todo, la inficcionaron de política.
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PROLEGÓMENOS DE LA REVOLUCIÓN EN YUCATÁN 

Antes de la llegada del general constitucionalista Salvador Alvarado, se produjeron en 

Yucatán intensas convulsiones políticas que representaron los prolegómenos de un 

tardío contagio de la región con el movimiento revolucionario iniciado en noviembre de 

1910 y desplegado en buena parte del territorio nacional. 

Estos movimientos fueron en cierto sentido la expresión del proceso de 

resquebrajamiento del bloque oligárquico dirigido por el gobernador porfirista Olegario 

Molina, quien había mantenido su hegemonía económica, política y cultural en el 

estado durante década y media.327 

En realidad, el efervescente movimiento político-electoral maderista en Yucatán 

fue la coyuntura con la que se abrió paso la ruptura definitiva entre las élites 

oligárquicas del estado, como consecuencia de la agudización de las contradicciones 

económicas y políticas que se dieron entre ellas. 

Poco antes de la llegada del general Alvarado, en el lapso comprendido entre 1909 

y 1912, la estructura de poder se caracterizó por una gradual pérdida del control político 

por parte de la oligarquía yucateca, aunque ésta continuó ejerciendo el control 

económico. 

El derrumbe del porfirismo y el auge del movimiento maderista de corte electoral a 

lo largo del país propiciaron un reacomodo de las tendencias políticas locales, dando 

paso a un periodo de enorme turbulencia en el estado. Puede afirmarse que el periodo 

1912-1915 estuvo caracterizado por un relativo vacío político en la conducción de la 

entidad y por una persistente inestabilidad, ya que las distintas facciones que actuaban 

en la escena política luchaban entre sí para mantenerse en el poder.328 

POLÍTICA EDUCATIVA YUCATECA EN EL PERIODO 1915-1918 

Con la llegada del general Alvarado a Yucatán en marzo de 1915, se impulsaron 

grandes transformaciones de carácter económico, político y social. El amplio proyecto 

de cambios se fue concretando mediante una cantidad considerable de medidas y 

acciones que apuntaban a la reorganización general de la administración pública y a la 

refuncionalización de la sociedad yucateca en aspectos esenciales como la economía, la 



 

educación, la moral, la organización política y la cultura, así como en aspectos 

específicos como las cuestiones agraria, civil, obrera, sindical y feminista.329 

En el conjunto de cambios impulsados por el régimen de Alvarado durante el 

periodo 1915-1918, el ámbito de la política educativa constituyó un componente 

central. Durante su mandato se realizaron dos congresos pedagógicos (1915 y 1916), en 

los cuales se debatió con intensidad sobre el contenido y la orientación que debía tener 

la educación. 

En ambos congresos, la discusión se centró en el tema de la Educación por el 

trabajo y la propuesta para instaurar la Educación racionalista como política oficial. 

Durante ellos y en los periodos intermedios, se produjo en los diversos medios escritos 

un intenso debate entre los partidarios de la Escuela racionalista y sus adversarios, dos 

corrientes cercanas al gobierno. Entre los representantes de la corriente racionalista 

destacaban sus principales ideólogos e impulsores: José de la Luz Mena Alcocer, 

Agustín Franco, Artemio Alpizar, entre otros, quienes se enfrentaron al propio Gregorio 

Torres Quintero, jefe del Departamento de Educación Pública durante la mayor parte 

del gobierno de Salvador Alvarado.330 

La política educativa se concretó a través de la expedición de una considerable 

cantidad de leyes y reglamentos, destacándose las siguientes disposiciones: Ley de 

Enseñanza Rural y Reglamento de esta ley (decretos 108 y 109 del 26 de mayo de 

1915); Ley General de Educación Pública (decreto 181 del 21 de julio 1915); Ley de 

Educación Primaria (decreto 183 del 21 de julio de 1915); Reglamento de esta ley 

(decreto 184 del 24 de julio de 1915).331  

En la Ley General de Educación Pública se aprecia una tenue orientación hacia la 

educación por el trabajo, cuando indica en su artículo cuarto que la educación de 

párvulos tendrá por objeto guiar las actividades propias y espontáneas del niño; así 

como cuando establece (artículo siete) que la educación primaria tendrá por objeto 

“despertar y desenvolver armónicamente las buenas cualidades del alumnos […] y 
cultivar la educación de los educandos en las artes manuales, empleos de comercio y 

otras ocupaciones que elijan […] de acuerdo con sus inclinaciones y necesidades 
sociales y económicas”.332 

Asimismo, en las consideraciones de la Ley de Educación Primaria, emitida el 21 

de julio de 1915, se plantean cuestiones más profundas en relación con las tendencias 



 

que debían orientar la formación de los educandos. Se señalaba que en las leyes 

anteriores “no se había tenido en cuenta la preparación del niño para la vida”, ya que se 
habían basado en una enseñanza abstracta que distaba mucho de satisfacer las urgentes 

necesidades sociales, sin atender la iniciativa individual ni la aplicación de los 

conocimientos con fines positivamente prácticos y económicos.333 

Las preocupaciones sociales y educativas de los dirigentes del estado de aquella 

época se pueden apreciar cuando en otro, considerando la citada ley, se expresa: 

Un concepto más claro de la existencia humana, un análisis positivo del hombre, de las 

disciplinas que le son útiles, de los conocimientos a que tiene que apelar en la resolución de 

los problemas de la existencia, han hecho que se descarte de la Educación Primaria todo 

aquello que no conduce a sostener y acrecentar la vitalidad moral y material del individuo y 

de la colectividad […]. En consecuencia, hemos introducido en la presente Ley las 

enseñanzas de las artes e industrias, enseñanzas vocacionales llamadas así porque 

despiertan y cultivan la vocación de los niños.
334

 

El decreto de la mencionada Ley cuestionaba severamente el enfoque intelectualista y 

teórico que prevalecía en la enseñanza, denunciaba el divorcio de la escuela con la vida 

real de los educandos y aducía que se fomentaba la adquisición y acumulación de 

conocimientos científicos, “sin tener en cuenta las actividades manuales, que son de 
suma importancia para la vida práctica. No considera al niño como al hombre del 

futuro. La escuela es para el estudiante un mundo muy distinto de aquel en que vive, un 

medio completamente diverso del medio en que él se mueve de ordinario”.335 

En la Ley de Educación Primaria de fecha cuatro de enero de 1916 es donde más 

se aprecian ciertas orientaciones de la educación hacia los postulados de la Escuela 

racionalista, en razón de los acuerdos adoptados en el Primer Congreso Pedagógico, 

aunque careció de la explicitación teórica y metodológica que adquirirá en la Ley de 

Educación Racional expedida por el gobernador Carrillo Puerto el 6 de enero de 1922. 

En una lectura más profunda, dentro de la ley citada se recogen postulados de la 

Escuela por el Trabajo, al darle particular énfasis a la participación de los alumnos en 

diversas actividades manuales y productivas. De acuerdo con ella, la enseñanza que 

imparta el estado en las escuelas primarias y particulares será en lo sucesivo racional o 



 

demostrable (Art. 2º). El artículo tercero dispone que las escuelas primarias se 

organizarán bajo el régimen racional conforme a una serie de disposiciones, entre las 

que destacan el acotamiento de la autoridad del maestro y la formación del carácter y la 

voluntad de los niños, “por la vía del trabajo manual y la acción en general sobre los 
objetos y fenómenos”.336 

Las fuentes primarias revelan que en la evolución de la legislación educativa 

alvaradista se pudo perfilar con mayor claridad el impulso a la Educación por el trabajo 

y la acción, al recoger en ella las concepciones pedagógicas, los planes de estudio y los 

métodos de enseñanza en los que esta tendencia se funda, y cuyos alcances desde el 

punto de vista de su implementación no han sido suficientemente indagados. 

En la Ley de Educación Primaria, expedida el 25 de abril de 1917, pero que 

empezó a regir hasta el primero de septiembre del mismo año, se produjo una profunda 

reforma al artículo primero de la Ley del mismo nombre de fecha 21 de julio de 1915. 

La nueva formulación estipulaba lo siguiente: 

Artículo 1º. El Ejecutivo del Estado tiene la obligación de establecer en todas las 

poblaciones las escuelas que sean necesarias, a fin de difundir la educación primaria 

basada en el trabajo, por tal razón se implantarán ocupaciones agrícolas y de taller y 

aquellas industrias regionales que contribuyan a asegurar la subsistencia. El Ejecutivo 

procurará, pues, a la mayor brevedad posible, dotar a las escuelas primarias elementales y 

superiores de talleres de carpintería, herrería y hojalatería de las industrias regionales de 

cada localidad, de apiarios, de campos para cultivo y deportes, y de los útiles y accesorios 

indispensables para llenar debidamente el fin de impartir la enseñanza por medio del 

trabajo.
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Puede afirmarse como un hecho plausible que durante el gobierno de Alvarado no se 

logra adoptar la Escuela Racionalista en tanto orientación primordial en la educación 

primaria. Aunque los intensos debates que se producían en Yucatán en torno a las 

nuevas tendencias educativas que se abrían paso en esa época, abonaron fecundamente 

el camino para la implantación de dicha corriente como política oficial en el breve 

periodo de Felipe Carrillo Puerto. 



 

POLÍTICA EDUCATIVA YUCATECA EN EL PERIODO 1918-1924 

EL “INTERREGNO” 

Durante los gobiernos que siguieron al del general Alvarado y que precedieron a la 

administración socialista de Carrillo Puerto, no hubo modificaciones importantes en la 

política educativa. En el lapso 1918-1920 de la truncada administración de Carlos 

Castro Morales, continuaron vigentes las leyes y reglamentos emitidos durante el 

gobierno de Alvarado (1915-1918). 

A principios de enero de 1920, poco antes de que abandonara de manera definitiva 

su encargo, el gobernador Castro Morales rindió un informe ante el Congreso del 

Estado en el cual su referencia al ramo educativo fue muy limitada. A pesar de que el 

ejecutivo consideraba que la educación era el ramo más importante de su 

administración, Castro Morales señalaba que los principales obstáculos a los que 

aquélla se enfrentaba era la falta de recursos y la escasez de maestros debidamente 

preparados.338 

Después de la separación de Castro Morales, entre 1920 y 1922, se sucedió una 

larga serie de gobiernos interinos, en los cuales la política educativa no experimentó 

cambios significativos; la escasez de presupuesto y la ingente necesidad de preparar 

maestros rurales fueron los principales problemas que se siguieron enfrentando para 

atender al ramo educativo. 

Si bien el tema de la Escuela racionalista ocupó un lugar preponderante en las 

discusiones que se dieron en los congresos obreros de Motul (1918) e Izamal (1921),339 

y no obstante que sus partidarios lograron resoluciones a favor de su implementación, 

puede afirmarse que en las disposiciones legales vigentes durante el “interregno” y en 
las que se emitieron en dicho lapso, no se encuentra ninguna evidencia o medida radical 

que tendiera al establecimiento de dicha corriente como orientación principal de la 

política educativa. 

Sin embargo, a esta altura de los acontecimientos históricos, los partidarios de la 

Escuela racionalista prácticamente ya habían ganado la batalla política e ideológica ante 

sus adversarios, y sólo esperarían la coyuntura histórica para impulsar su adopción e 



 

implementación. Tal coyuntura fue la llegada de Felipe Carrillo Puerto a la gubernatura 

del Estado. 

Por tales circunstancias, se colige que el periodo 1918-1921 representó una especie 

de paréntesis en el desarrollo de los proyectos educativos que se habían gestado en la 

entidad. 

INTENSA LABOR DE JOSÉ DE LA LUZ MENA ALCOCER: FUNDAMENTACIÓN DE 

LA ESCUELA RACIONALISTA 

En los marcos del escenario anteriormente descrito, continuó la intensa labor de 

propaganda política e ideológica de los principales impulsores de la Escuela 

racionalista, entre los que descolló sin duda José de la Luz Mena Alcocer.340 

Mena Alcocer había comenzado su labor de difusión y promoción de la Escuela 

racionalista en Yucatán y en el sureste mexicano desde inicios del siglo XX, y en 1917 

había obtenido la autorización del gobernador Alvarado para fundar una escuela 

racionalista experimental en el barrio de Chuminópolis de la ciudad de Mérida. 

Los resultados de este laboratorio pedagógico fueron expuestos en múltiples foros, 

congresos y eventos locales, regionales y nacionales durante varios años. En las 

conferencias que ofreció entre 1916 y 1918, Mena expuso varios de los principales 

fundamentos de esta escuela. Aducía que los niños están colocados en salones llenos de 

objetos que no pueden tocar y de muebles que les coartan su libertad de acción, y 

explicaba que: 

[…] aún cuando nada de esto existiera, estarían cuando más un instante, y se les vería 

dirigirse al jardín, a la huerta, a donde hubiera agua para chapotear, tierra para lugar y lodo 

para edificar; al poco rato la huella civilizadora habría desaparecido en el niño, y su aspecto 

alegre, risueño y feliz lo ostentaría detrás de una capa de lodo. Los maestros o los padres 

exclamarían indignados: “¡Cochino, te vas a enfermar, te vas a morir!”, y sin embargo es 

cuando el niño vive.
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El autor señalaba que en su escuela existía entera libertad, en ella los niños se movían 

libremente en muchos ambientes y encontraban satisfacción, tanto en la granja como en 



 

el taller: “En la escuela hay actividad constante, hay lucha, hay entusiasmo, hay 
constantemente quehacer […] es una escuela por el trabajo, que forma hombres libres y 
fuertes que llevan como norma la economía, la ciencia y una moral solidarista como 

guía de socialización”.342 
Desde el Primer Congreso Pedagógico, Mena había expuesto que la organización 

escolar debía tener como principio básico la libertad, y que el niño debía estar colocado 

en cinco medios normales para satisfacer las necesidades congénitas de su vida: la 

granja, el taller, la fábrica, el laboratorio y la vida. En el caso del maestro, su misión 

instructora debía transformarse en la de un excitador de la investigación educativa que 

conduce a una educación racional. Así, mediante la libertad y el interés por el trabajo, el 

niño podrá transformar su egoísmo en amor a su familia, a su raza y a la humanidad. Y 

concluía: “Granjas, talleres, industrias, artes, oficios, laboratorios, bibliotecas, artes 

domésticas, deportes y cuanto sea posible para que la infancia halle mejor trazado el 

derrotero de la civilización”.343 

En su mecanuscrito titulado Educar trabajando. Escuela de Chuminópolis. Método 

funcional y evolutivo, Mena Alcocer recoge de inicio las siguientes frases de 

Montessori sobre el tema de la libertad y la disciplina activa:  

El método pedagógico de la observación tiene por base la libertad del niño; y libertad ha 

de ser sinónimo de actividad. 

He aquí otro principio difícil de entender y de aceptar para los partidarios de la 

escuela actual: ¿cómo obtener la disciplina en una clase de niños en libertad? 

En nuestro sistema tenemos ciertamente un concepto distinto de la disciplina. Si la 

disciplina se funda sobre la libertad, decimos que la disciplina debe necesariamente ser 

activa. No se puede decir que un individuo es disciplinado si se le ha convertido 

artificialmente en un ser silencioso como un mudo, o inmóvil como un paralítico. Este es 

un individuo reducido a la nada; no es un individuo disciplinado. 

Nosotros llamamos disciplinado a un individuo que es dueño de sí y que puede, por 

lo tanto, disponer de sí mismo cuando sea preciso, seguir una línea de conducta. 



 

Este concepto de la disciplina activa no es fácil de comprender ni de obtener, pero 

encierra ciertamente un elevado principio educativo, bien distinto de la coerción ejercida 

hasta el presente.
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Seguidamente el autor ofrece en este breve texto la fundamentación pedagógica y 

organizativa de la escuela experimental que fundó en ese barrio meridano en 1917, con 

la autorización expresa del general Salvador Alvarado. En él describe con sencillez y 

alta dosis persuasiva los cinco medios normales en que deben estar insertos los niños 

para conducir su educación en un clima de libertad, responsabilidad y solidaridad, a 

saber: la granja, los talleres, la fábrica, el laboratorio y la vida. 

Para el primer medio, la granja, se contemplaba realizar actividades relacionadas 

con la agricultura, la floricultura, la horticultura y la cría de gallinas, conejos y ganado. 

Para el segundo medio, los talleres, se incluyen artes plásticas, gráficas y mecánicas 

(como talabartería, carpintería, zapatería, hojalatería y herrería), así como bellas artes y 

artes domésticas. En el tercer medio, la fábrica, queda comprendida la confección de 

juguetes, hamacas, aceites y jabones. El cuarto medio, el laboratorio, incluye análisis y 

experimentos de química y física, orientados al perfeccionamiento y creación de 

industrias locales. También se incluyen en este medio las áreas de electricidad, 

mantenimiento y telegrafía. Mediante el quinto medio, la vida, se pretendía mantener 

relaciones directas con la vida familiar y social, mediante la edición de un magazine 

salido de sus propios talleres, la comercialización de los productos de los alumnos y la 

realización de excursiones instructivas y deportivas. Por este medio, el autor plantea 

que era importante establecer intercambios de ideas y de trabajos entre las escuelas, ya 

que “por ningún motivo los educandos estarán segregados de las realidades de la vida, 

que es donde se forjan y templan las virtudes humanas que constituyen el carácter”.345 

Por último, Mena aducía que con estos cinco medios normales no se pretendía 

formar obreros, como esgrimían sus adversarios, sino que tenían por objeto atender a 

las leyes biológicas de la evolución natural del niño y a fomentar su desarrollo integral. 

Cabe aclarar que las obras fundamentales de este autor, en las que sistematiza 

prolijamente sus concepciones pedagógicas, aparecieron después de los periodos 

gubernamentales de Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto.346 



 

No obstante lo anterior, debe precisarse que las bases filosóficas, sociológicas y 

pedagógicas de la Escuela racionalista las formula, desarrolla y difunde con intensidad a 

lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, a través de diversos documentos, 

conferencias, informes, discursos, etcétera. 

Las siguientes líneas, reiteradamente expresadas en sus obras fundamentales, 

dibujan en lo esencial las posturas pedagógicas de Mena Alcocer y lo proyectan a la 

historia como un educador naturalista, libertario y gran humanista.  

Al cuestionar las características que tenía la escuela tradicional de aquel tiempo –
intelectualismo, automatismo, aislamiento respecto de la vida, individualismo egoísta, 

separación de los sexos, laicismo– el autor proponía esta especie de credo pedagógico 

para defender su alternativa educacional:347 

a) Al intelectualismo libresco, repetitivo y memorístico se le opone el 

integralismo en forma sinérgica, o sea, el desarrollo de todas las actividades 

vitales del individuo; 

b) Al verbalismo hablado o escrito se le opone el naturalismo o realismo 

pedagógico, por medio de la observación directa de la realidad, de la acción y 

del trabajo; 

c) Contra el autoritarismo, que destruye la espontaneidad y la iniciativa del niño, 

propone la autoeducación, el gobierno de sí mismo y el desarrollo natural del 

niño mediante ambientes apropiados; 

d) Frente al automatismo o ejecución mecánica, por parte del niño, de actos 

ordenados por el maestro, propone la libre manifestación de las actividades 

congénitas del niño; el maestro debe contribuir a la formación de ambientes 

más adecuados al desarrollo biogenético del niño; 

e) Ante el aislamiento respecto de la vida, propio de la “escuela cárcel”, se opone 
el natural desbordamiento de las actividades infantiles dentro y fuera de la 

escuela; 

f) Al individualismo egoísta de la escuela actual, que prohíbe y castiga la ayuda 

mutua, opone la solidaridad, la vida común, la socialización y la cooperación; 

g) Frente a la separación de los sexos, propios de la vida conventual, opone la 

coeducación sexual y la escuela mixta; 



 

h) Al laicismo o neutralidad ante el conflicto entre la religión y la ciencia, opone 

la decidida extirpación de los prejuicios teológicos que obstruyen el 

espontáneo desarrollo de las energías naturales al querer subordinarlas a un 

mundo sobrenatural y fantástico; 

i) La moral es una función social que no puede estar subordinada a los dogmas 

religiosos 

IMPLANTACIÓN DE LA ESCUELA RACIONALISTA 

El avance de la Escuela racionalista adoptó una ruta irreversible hacia su 

implementación como política oficial cuando Felipe Carrillo Puerto, impulsado por el 

poderoso Partido Socialista del Sureste, llega a la gubernatura del estado en noviembre 

de 1921. 

La iniciativa a favor de dicha escuela ya se había presentado al XXVI Congreso 

Constitucional del Estado el 23 de marzo de 1921, y estuvo a cargo de un grupo de 

diputados carrillistas encabezados por Mena Alcocer, principal promotor de la misma 

en la entidad, en el sureste y en el plano nacional. 

En la exposición de motivos de esta ley, sus autores sostenían que las leyes 

educativas vigentes en Yucatán, que databan de 1916, no incluían las innovaciones 

doctrinarias contempladas en la Constitución de Querétaro de 1917, y advertían que: 

Mientras el socialismo no se había convertido en Estado o Gobierno [se] permitía la 

difusión de doctrinas sociales en las escuelas, informadas en el liberalismo; pero hoy que es 

poder político, faltaría a la más elemental noción de conservación estatista, si no sustituyera 

aquellos conocimientos sociales de ralea individualista que se han venido impartiendo, con 

los colectivistas que palpitan en el ambiente moral de la sociedad contemporánea y que ya 

registra nuestra Constitución Política.
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También señalaban que era necesario corregir las deficiencias que tenían dichas leyes, 

ya que los ordenamientos escolares habían impuesto la pedagogía intelectualista 

herbartiana, caracterizada por el suministro de conocimientos abstractos carentes de 



 

aplicación real y práctica, que impedían la libre formación de los alumnos. Igualmente 

consideraban que el modelo educativo vigente se orientaba: 

[…] a dominar al niño, a hacerle obediente, y para ello se recurre a todos los medios, hasta 

la violencia. Esta doctrina […] está inficcionada de autocratismo. El poder absoluto 

siempre ha herido la libertad del arte y de la ciencia. En nuestras aulas el niño permanece 

atendiendo, inmóvil, de tres a cinco horas diarias, durante varios años, las lecciones que le 

da el maestro; éstas son para él, con frecuencia, un fastidio y carecen de sentido. La escuela 

[…] sólo persigue realizar la herencia de dominio que privó en tiempos pretéritos y hacer 

del futuro ciudadano un ser dócil sin iniciativa y responsabilidad.349 

Al hacer una lectura más cuidadosa de los planteamientos hechos en esta etapa de la 

formulación de la política educativa, puede apreciarse que los legisladores proponían 

claramente la adopción de la Escuela por la acción o por el trabajo, pues consideraban 

que es la que mejor respondía a los criterios modernos de libertad, trabajo y fraternidad; 

aducían que en las escuelas de este tipo existía una comunidad de maestros y alumnos 

cuya labor no se limitaba a la transmisión de cultura, sino que se inculcaba en la 

juventud la tendencia a realizar nuevos ideales. Igualmente, indicaban que en dichas 

escuelas predominaba un régimen de amplia autonomía, y que las decisiones sobre los 

asuntos escolares eran resoluciones emanadas de las asambleas de los alumnos. 

En la fundamentación de la Ley se observa claramente un singular entreveramiento 

de la propuesta racionalista con los postulados básicos de la Escuela del trabajo, a saber: 

Tendemos a procurar que nuestra educación se informe en las nuevas orientaciones 

pedagógicas. Tenemos la escuela que educa por la acción, la que en concepto de John 

Dewey es una institución que refleja y reproduce los principios en que descansa la vida 

social. La educación por la acción evita el antagonismo entre la vida escolar y la vida 

social; construye y produce, no absorbe ni es ociosa. 

Tenemos la escuela del trabajo que prepara a los alumnos para las futuras 

ocupaciones manuales […] Toda escuela del trabajo debe estar provista, para las 

ocupaciones prácticas, de talleres, jardines, cocinas escolares, cuartos de costura, 

laboratorios, etc.
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A estos planteamientos pedagógicos, se añadirán posteriormente otros rasgos de 

carácter ideológico, político y filosófico que le habrían de dar un singular perfil a la 

Escuela racionalista que se implementó fallidamente en el efímero gobierno de Felipe 

Carrillo Puerto, y cuya influencia se irradió a varios estados del sureste mexicano: 

La Comisión que analizó y dictaminó el proyecto de Ley emitió su resolución apenas 3 días 

después de que fue presentada, señalando en su único punto resolutivo que se había 

encontrado en sus consideraciones ‘los nuevos principios que política, social y 

pedagógicamente deben informar los ordenamientos educativos’ […] por lo que se somete 

a vuestra consideración y aprobación el mismo proyecto de ley […] y con el cual esta 

Comisión está de entera conformidad.
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A pesar de que la iniciativa ya había sido aprobada de manera unánime, tuvo que 

transcurrir casi un año para que esta Ley se promulgara, lo cual ocurre inmediatamente 

después de la toma de posesión de Carrillo Puerto como gobernador. Puesto que el 

gobierno carrillista disponía de amplia mayoría en el congreso local, no hubo mayor 

discusión cuando fue reactivada la iniciativa de referencia y su aprobación final se 

aceleró con la llegada de Carrillo Puerto al Gobierno del estado, quien la promulgó 

mediante el decreto número uno de fecha seis de febrero de 1922, apenas cinco días 

después de su toma de posesión. El artículo primero de la Ley de Institución de la 

Escuela racionalista estipula lo siguiente: 

La enseñanza que imparta el estado en sus escuelas primarias será, en lo sucesivo, por la 

acción, es decir, que descansará en el trabajo manual que desempeñen los niños, con el 

único propósito de despertar la habilidad profesional, iniciar el desarrollo de los órganos 

que han de ser los instrumentos del arte, y asistir, por tanto, a la cultura integral de los 

alumnos. Las escuelas primarias del Estado serán dotadas de talleres para las distintas 

ocupaciones manuales, de laboratorios, jardines, granjas, y en fin, de los locales o lugares 

necesarios para el ejercicio de las tareas que se acuerden. 

La adquisición de los conocimientos descansará sobre las bases de libertad, lo mismo 

el orden, y los asuntos escolares de carácter administrativo o económico serán resueltos en 

asambleas de los alumnos. La recapitulación de las nociones científicas que se ministre a 



 

los educandos será resultado de experiencias y aplicaciones que se hagan en los talleres y 

de la observación de la naturaleza.
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A pesar de su brevedad enunciativa, la ley disponía igualmente que: a) la adquisición de 

conocimientos obedecerá a un encadenamiento de las ciencias, de acuerdo con la 

escuela positiva y con los corolarios biogenéticos postulados por Müller; b) la cultura 

política que se impartirá en la escuela no sólo comprenderá la explicación de los 

poderes públicos y los derechos del ciudadano, sino que abarcará también las reglas del 

bienestar social amparadas en el artículo 123 de la Constitución, y la noción moral de 

que la propiedad privada debe reprimirse las veces que ataque a la sociedad, según lo 

estipula el artículo 27 constitucional; c) los sacerdotes y personas de órdenes religiosas 

o monásticas no podrán, en ningún caso, ser agentes de instrucción en escuelas privadas 

u oficiales; d) las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a 

la vigilancia oficial. Finalmente, la ley disponía la organización de cursos de 

preparación para el profesorado.353 

Como medida de relevancia en el proceso de implantación de la Escuela 

racionalista, se dispuso la realización de un amplio programa de preparación social de 

los maestros, a fin de favorecer la comprensión de éstos sobre los principales aspectos 

que implicaba dicha escuela. Este programa sería cumplido por el Consejo de 

Educación Primaria. 

Mediante comunicado firmado por el gobernador Carrillo Puerto con fecha siete de 

marzo de 1922, se indicaba que a través de este programa debía infiltrarse en las almas 

de los educandos las causas y los efectos de la lucha de clases, derivada de la división 

social existente entre el capital y el trabajo asalariado. Se señalaba que era necesario 

“examinar el origen del capital conforme a la doctrina económica marxista y justificar 
la convicción de que la mejor justicia social que persigue el socialismo es el corolario 

ya de postulados científicos”.354 

A estas medidas siguieron otras de gran trascendencia. La participación del 

gobernador Carrillo Puerto en la implementación de la política educativa bajo la 

orientación racionalista era definitiva. Personalmente se ocupaba del asunto. El 18 de 

marzo de 1922 dirige bajo su firma un extenso comunicado al Consejo de Educación 

Primaria en el que se establece la clasificación de las escuelas, a tono con la profunda 



 

reforma que se estaba comenzando a implementar en la enseñanza básica. En este 

ordenamiento se señala que:  

El Gobierno del Estado, más que ninguna institución social interesada en hacer efectiva la 

educación racional, ha dado a ese Consejo de Educación Primaria el programa para la 

preparación social de los maestros, y hoy clasifica a las escuelas para que se proceda, desde 

luego, a organizarlas conforme a las disposiciones relativas, dando los motivos científicos y 

pedagógicos de éstas.355 

En esta circular –que puede considerarse como un sólido corpus de ideas 

psicopedagógicas en las que se fundamenta la implementación de la escuela 

racionalista– Carrillo Puerto defiende la clasificación de las escuelas racionales en 

infantiles, primarias y de jóvenes; señala que dicha clasificación descansaba en el 

principio biológico de que el individuo reproduce en su desarrollo las diferentes fases 

históricas por las que ha atravesado la humanidad. Por tanto, respondiendo al desarrollo 

espontáneo del niño, la adquisición científica de los conocimientos debía hacerse de 

manera procesual, pues cada una de las escuelas referidas pone al alumno en 

condiciones de prepararse para la vida en armonía con su grado evolutivo. 

Carrillo exponía las razones científicas en que se fundaba la clasificación de las 

escuelas para organizarlas adecuadamente y precisaba que, desde el punto de vista 

educativo, su gobierno trabajaba en la implantación de las escuelas típicas de la acción 

o del trabajo de María Montessori, John Dewey y Jorge Kerschensteiner. 

El largo escrito contiene una amplia fundamentación pedagógica y psicológica 

para organizar la permanencia de los niños y jóvenes en las escuelas, así como para 

determinar las actividades que desarrollarían en éstas. Refería que los establecimientos 

escolares debían estar provistos de salones, materiales, espacios e implementos 

apropiados para estimular el desarrollo de los sentidos de los niños, como jardines para 

el cultivo de flores, granjas para el cultivo de legumbres y árboles, departamentos de 

alfarería y de cría de aves, comedores, etcétera. 

Carrillo Puerto afirmaba en este documento que los párvulos permanecerían en las 

escuelas infantiles cuatro horas, de siete a once de la mañana; los niños de las escuelas 

primarias coeducativas (mixtas) iban a permanecer ocho horas diarias, de siete a las 



 

quince horas, y los jóvenes estarían en sus escuelas diez horas, de siete a diecisiete 

horas. Indicaba que, para el caso de los niños de primaria, la estancia era un tiempo 

suficiente para desarrollar sus inclinaciones e impulsos en las distintas ocupaciones, 

haciéndoles adquirir experiencias para la vida, ya que, de acuerdo con Dewey, la 

escuela debía ser una institución social real y viva que debía reflejar los principios 

fundamentales de la vida social, pues de lo contrario habría antagonismo entre la vida 

escolar y la vida social. Por ello, la escuela debe ser una comunidad embrionaria, y los 

niños deben hacer, construir, trabajar, producir y satisfacer el deseo de obrar y de 

expresar lo que sienten.356 

El proceso de implementación de la Escuela racionalista fue abortado por la 

rebelión delahuertista que estalló en diciembre de 1923 y que propició la caída del 

gobierno de Carrillo Puerto. 

La implementación de la política educativa bajo dicha orientación motivó un 

agudo conflicto político-ideológico de gran envergadura que polarizó y sacudió a toda 

la sociedad.357 A dicho conflicto abonaron con creces las posturas jacobinas de los 

maestros racionalistas que se habían organizado bajo esta tendencia, que ya era oficial 

en la política educativa. 

A finales de 1922, funcionaba la Liga de maestros racionalistas “Francisco Ferrer 
Guardia”, adscrita al Partido Socialista del Sureste, cuyo presidente era José de la Luz 
Mena. Fungían como secretario el profesor Saturnino Gómez y como tesorero Vicente 

Gamboa. Los maestros racionalistas profesaban un credo pedagógico jacobino, 

fuertemente impregnado del proyecto político que se había echado a andar desde antes 

del triunfo de Carrillo Puerto como gobernador, credo en el que destacan los siguientes 

postulados:358 

a) nadie ha podido comprobar la existencia de Dios y los descubrimientos 

racionalistas demuestran que tal idea es sólo una farsa para explotar al hombre; 

b) la defensa y emancipación de los trabajadores no puede hacerse más que a 

través de la Escuela racionalista; 

c) la Escuela racionalista hará triunfar en la humanidad este postulado: no habrá 

derechos sin deberes; 



 

d) la Escuela Racionalista enseñará a oír la voz de la razón, pero nunca la voz del 

servilismo, y acabará con el actual régimen capitalista para establecer el del 

proletariado; 

e) la Escuela racionalista, en su más alta misión, sabrá convencer al hombre de 

que todas las religiones, principalmente la católica, no han hecho más que 

producir hombres débiles e inútiles para la sociedad e indignos y perversos para 

la familia 

OCASO PREMATURO DE LA ESCUELA RACIONALISTA 

El asesinato de Carrillo Puerto y el derrumbe de su corto gobierno en manos de los 

seguidores de la rebelión delahuertista significaron una amenaza mortal para la Escuela 

racionalista que apenas se comenzaba a implementar.359 

Lo paradójico es que a pesar del ocaso prematuro de este proyecto educativo en 

Yucatán, su influencia se irradió a varios estados de la república, como Veracruz, 

Tabasco y Tamaulipas, llegando a constituir una auténtica alternativa frente a las líneas 

e imposiciones que llegaban del centro del país, sobre todo desde la creación de la 

Secretaría de Educación Pública y la intensa gestión desplegada por Vasconcelos. 

Si bien se carece de estudios históricos sobre el curso que siguió la política 

educativa yucateca desde la muerte de Carrillo Puerto hasta antes del inicio del periodo 

cardenista (1924-1940), de manera general puede afirmarse que dicha política siguió las 

pautas que al respecto dictaba el gobierno federal. 

La educación yucateca sólo conocerá una nueva orientación en la época cardenista, 

cuando se abra paso el modelo de la escuela socialista como política educativa nacional. 

Se ha sugerido que la escuela socialista fue, en cierta medida, una derivación y 

adecuación de la Escuela racionalista que irradió a varios estados de la República.360 

CONCLUSIÓN GENERAL 

En Yucatán existió un vigoroso movimiento pedagógico renovador, el cual derivó de 

las influencias recibidas del centro del país y de diversas naciones, como Estados 

Unidos, Cuba, Francia y España, entre otras. 



 

Este movimiento consistió en la profundización de los análisis sobre los 

fundamentos pedagógicos, filosóficos, psicológicos y metodológicos de la enseñanza, e 

implicó una aguda crítica a los viejos modelos librescos, abstractos, intelectualistas y 

magiscentristas que no tomaban en cuenta las características biopsicosociales de los 

niños ni sus focos de interés. Este movimiento comprendió propuestas para transformar 

el quehacer educativo, siguiendo los avances que se habían obtenido en ciencias, como 

la biología, la psicología, la sociología y la pedagogía. 

La influencia que más se sintió en Yucatán fue la que irradió la Escuela por el 

trabajo y la acción, propuesta por Dewey en Estados Unidos y por los pedagogos 

europeos y cubanos. Esta influencia se consolidó en los proyectos educativos que se 

impulsaron durante el régimen de Alvarado y en la política educativa que finalmente se 

implementó. 

Durante el efímero gobierno de Carrillo Puerto, la Escuela racionalista se perfiló y 

consolidó política e ideológicamente, hasta convertirse en componente principal de la 

política educativa implementada desde el seis de febrero de 1922. 

Los proyectos educativos que se abrieron paso en el estado, particularmente la 

Escuela racionalista, fueron una singular amalgama de elementos provenientes de las 

propuestas de Dewey, Montessori, Aguayo, Ferrer Guardia y de otras vertientes 

socialistas y anarquistas, a las cuales los pedagogos yucatecos les entreveraron aspectos 

socioeducativos y políticos derivados de las preocupaciones de la Revolución mexicana 

en el campo de la enseñanza. 

Vista en perspectiva histórica, el proyecto más radical del periodo estudiado, la 

Escuela racionalista, representó una experiencia educativa singular que preconizó los 

ideales de una escuela igualadora, democrática, libertaria, humanista e integral. 
 


