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Hasta 1965 no había un solo alumno registrado
en el nivel de posgrado, dado que este tipo de forma-
ción no existía en nuestro país. No fue sino hasta el
periodo de 1970-1971 cuando aparece la primer cifra:
11,335 personas. En el periodo 2000-2001, la cifra en
este nivel alcanzó los 128,947 alumnos. Esta informa-
ción, expuesta de manera sencilla puede leerse en el
libro 100 años de educación en México 1900-2000, de José
Antonio Carranza Palacios. 

Esta obra ofrece apuntes, muy breves, para un aná-
lisis de la política educativa de la época revoluciona-
ria y de los 11 sexenios del siglo pasado. En el prólo-
go, José Ángel Pescador comenta que, debido a la es-
casa información del primer tercio del siglo, el libro
inicia con un capítulo de antecedentes pertenecien-
tes al porfiriato y al periodo revolucionario. Así, des-
cribe los resultados del Primer Congreso Nacional de
Instrucción Pública, realizado en 1889 en el partici-
pan personajes de la talla de Justo Sierra y Enrique
Rébsamen. Aunque desde entonces existe un discur-
so articulado sobre la responsabilidad del Estado en
la educación, éste se dirige a las clases privilegiadas.
El autor señala que durante la Revolución se obtuvie-
ron pocos avances. Muestra de ello es que en ese pe-
riodo se designaron 17 diferentes ministros de edu-
cación, lo cual habla de la dinámica que vivía el apa-
rato educativo en ese entonces. 

A partir de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se descri-
ben, sexenio por sexenio, los puntos centrales para

hacer comparaciones y conocer el desarrollo de la
política en la educación en México. 

El libro ilustra algunos aspectos interesantes co-
mo el perfil profesional de los distintos secretarios
de Educación Pública y sus acciones principales que
dan pauta para considerar las variantes que ha teni-
do la política educativa en México. Entre éstos en-
contramos la definición y los compromisos contraí-
dos respecto a la educación pública. De esta forma, el
lector puede comparar las prioridades de los esfuer-
zos en las acciones dirigidas a temas como la educa-
ción preescolar, primaria y secundaria, la escuela ru-
ral, la educación de adultos, la obligatoriedad de la
enseñanza, la escuela normal y la educación media
superior y superior. 

En cada uno de los once sexenios descritos, el au-
tor proporciona algunos hechos relevantes de cada
época sexenal como, por ejemplo, el resurgimiento
de la agitación cristera; la II Guerra Mundial; y los
conflictos magisteriales, ferrocarrileros, de los médi-
cos y estudiantiles. Estos apuntes históricos enmar-
can la creación y papel de organismos como el IPN, el
SNATE (antecedente del SNTE), la Campaña Nacio-
nal de Alfabetización, el CAPFCE, la UNAM, el INI, el
INJUVE, el CREFAL, el INBA, el CONAFE, la UPN y el
CONACYT, entre muchos otros. La obra no pretende
juzgar las acciones emprendidas, solo las describe
aunque es indudable que en ello el autor plasma su
criterio. 

A partir del sexenio de López Mateos (1958-1964),
antes de finalizar cada capítulo, se ofrece una sección
que contiene los logros principales correspondientes
al periodo. Esto facilita su comparación con las me-
tas declaradas oficialmente. 

En su sección final, el libro contiene diversos da-
tos relativos a la matrícula escolar en todos los nive-
les; la tasa del analfabetismo; y el porcentaje del pre-
supuesto educativo con relación al PIB. Aunque los
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datos se reportan mediante fechas y periodos dife-
rentes, desde nuestro punto de vista, proporcionan
una valiosa información, porque suponen un mismo
criterio de recopilación, aspecto que puede ser muy
útil ante la frecuente disparidad de datos oficiales.

La lectura de esta obra puede servir como prontua-
rio e inducir al lector interesado a buscar información
más específica sobre algún tema. El libro está escrito

con un estilo directo además de que ofrece sólo nom-
bres, cifras, fechas y acciones que fueron centrales,
sin que se sature al lector con demasiada informa-
ción. Si bien éste puede ser un aspecto criticable, la
obra tiene el objetivo de mostrar en pocas páginas
aspectos centrales de las políticas educativas, duran-
te todo el siglo XX. Por ello, esta libro es un digno y
breve instrumento de consulta. 
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Elegir un libro de texto concerniente a los proce-
sos psicológicos básicos y que sea adecuado para un
estudiante que recién ha ingresado a la universidad
no resulta una tarea sencilla. Por un lado, debe tratar
temas que son fundamentales en la psicología y que,
a lo largo de la historia, han propiciado debates en-
tre los especialistas; por otro lado, deberá abordar
dichos temas de una manera que le sean comprensi-
bles al estudiante, con un lenguaje claro y familiar.
Es por ello que resulta de especial interés el libro
“Procesos psicológicos básicos. Un análisis funcio-
nal” de Pérez-Fernández y colaboradores, (2005) da-
do que, a) se trata de las pocas obras elaboradas en
español sobre el tema, b) se describen los procesos
psicológicos básicos desde una perspectiva científica
de la psicología y, c) es un libro escrito explícitamen-
te para llevar un proceso más autodidacta, pues

constituye un libro de apoyo para programas de edu-
cación a distancia.

Este último punto suscita especial atención. La
educación a distancia ha propiciado un replantea-
miento de la educación formal tradicional al impartir
los contenidos temáticos a los estudiantes sin que se
requiera de su presencia en un aula. Esto conlleva a
que los textos que se elaboran para los estudiantes
tengan la característica de ser bastante didácticos pa-
ra su comprensión, sin descuidar por ello la seriedad
del tema. Un claro ejemplo es este libro, el cual abor-
da el trasfondo filosófico e histórico del estudio cien-
tífico de los procesos básicos en la psicología, sin de-
jar de ser una lectura comprensible para el estudian-
te que se inicia en esta disciplina.

En su contenido, el libro consta de ocho temas. El
primero de ellos es sobre el estudio científico de los
procesos psicológicos básicos, en el que se subrayan
las consideraciones filosóficas de la psicología y se
establecen los supuestos ontológicos y epistemoló-
gicos que la fundamentan. En los siguientes temas se
abordan los procesos básicos en psicología, a saber:
aprendizaje, memoria, motivación, emoción, percep-
ción, pensamiento y lenguaje.

De una manera muy peculiar, en este texto se nom-


