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Descripción y justificación: 

 
El Seminario Taller General, que se ofrece en dos cursos, abordará un recorrido en la 

diversidad de temas que han sido objeto de estudio de la historia de la educación en 

México, con lo cual se analizarán diversos aspectos, procesos y momentos de la educación 

en nuestro país. Los alumnos conocerán y estudiarán las principales fuentes que han 

apoyado la investigación en historia de la educación en México, sin olvidar que muchas de 

ellas van siendo descubiertas por el historiador. Además tendrán acercamientos con los 

principales repositorios que ofrecen en línea numerosos materiales específicos para una 

historia de la educación. Al analizar las ideas y propuestas educativas a través de las 

lecturas citadas para el seminario, los alumnos ejercitarán la reflexión lo que les 

permitirá explicarse el origen de algunas prácticas del quehacer educativo presente y los 

llevará a problematizar y tener nuevas perspectivas. Finalmente, se realizará una 

investigación a cargo de los estudiantes a lo largo del ciclo escolar con la que pondrán en 

práctica sus conocimientos en investigación. 
 
Metodología y/o estrategia de enseñanza en línea: 
 
El seminario es una modalidad de trabajo académico que se caracteriza por encaminar a los 

alumnos en la práctica de la investigación profesional que realiza el historiador. En este 

sentido se conjugará el trabajo teórico con el práctico. De acuerdo con los lineamientos y 

temáticas del curso el profesor presentará un plan de lecturas que deberán ser discutidas en 

11 sesiones a lo largo del semestre  a través de la plataforma Zoom. Las y los estudiantes 

deben sacar provecho de las mismas, de tal manera que se establezcan conjuntamente los 

criterios para el análisis de las fuentes al tiempo que se defina el estado actual de la 

discusión acerca de los temas. Esta actividad exige ejercitar en los alumnos: habilidades para 

la comunicación oral, argumentación de participaciones, escuchar interpretaciones 
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diferentes y llegar a conclusiones. Asimismo, en este primer semestre se comprometerán 

a entregar su proyecto de investigación que será guiado por el profesor a lo largo del 

semestre, mismo que se desprenderá del marco temático del seminario y/o del interés de 

los alumnos. A lo largo de 14 clases las y los estudiantes presentarán sus avances a través 

de la plataforma Zoom. También están destinadas 7 sesiones sin reunión en Zoom para que 

los alumnos puedan avanzar en sus proyectos. 
 
Objetivos: 

 
Mostrar las principales fuentes y temas que plantean una diversidad de objetos y sujetos de 

estudio de la historia de la educación. Que los alumnos comprendan la importancia del 

estudio de la historia de la educación analizando las condiciones políticas, económicas, 

sociales y culturales que determinaron el desarrollo de los proyectos, las prácticas e ideas 

educativas en México. Impulsar la incorporación de futuros historiadores como 

investigadores sobre el acontecer educativo. Alentar la investigación original a través de la 

consulta y la lectura de los textos propuestos para los cursos. 
 
Sesión 1. Presentación del curso y de los temas de interés de las alumnas y alumnos a través 
de la plataforma Zoom. 
 
Marco temático: 

 
I. Fuentes y archivos para la historia de la educación. 

Sesión 2. Videoconferencia en la plataforma Zoom. 
a) Fuentes y archivos. 

  Las (o) alumnas (o) deberán investigar en internet un archivo donde se puede localizar 
documentación sobre la historia de la educación para exponerlo en clase. 
Lectura obligatoria: 
Luz Elena Galván Lafarga, Susana Quintanilla Osorio y Clara Inés Ramírez González 

(coordinadoras) Historiografía de la educación en México, México, Grupo 
Ideograma Editores, 2003, pp. 85-204. 

 
II. Historia de la educación en la época colonial 

Sesión 3. Videoconferencia en la plataforma Zoom. 
a) La labor educativa de las órdenes mendicantes. 

Lectura obligatoria: 
Antonio Rubial García, “La labor educativa al interior de las órdenes mendicantes en 

Nueva España, Joaquín Santana Vela y Pedro S. Urquijo Torres, Proyectos de 
educación en México. Perspectivas históricas. Morelia, UNAM: Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, 2014, pp. 61-76. 
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Sesión 4. Las (o) alumnas (o) trabajarán en sus proyectos de investigación. 
 
Sesión 5. Videoconferencia en la plataforma Zoom. 

b) Los seminarios diocesanos. 
 Lectura obligatoria: 
Anne Staples, “El curso de artes en el siglo XIX: los seminarios diocesanos”, en 

Enrique González González (coordinador), Estudios y estudiantes de filosofía. De 
la Facultad de Artes a la Facultad de Filosofía y Letras (1551-1929), México, 
UNAM: Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, 2008, 
pp. 427- 464. 

 
Presentación de avances de proyectos de investigación: 
Sesión 6. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 7. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 8. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 9. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 10. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 11. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 12. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
 
Sesión 13. Con base en la lectura de Antonio Rubial las (o) alumnas (o) trabajarán en un 
ensayo, de máximo tres cuartillas, destacando la importancia de la labor educativa de las 
órdenes mendicantes. 
 

III. El proceso de secularización de la educación 
 
Sesión 14. Videoconferencia en la plataforma Zoom. 

a) Educación y secularización. 
  Lectura obligatoria: 
Margarita Moreno-Bonett y Joaquín Santana Vela, “La enseñanza es libre”. El proceso de 

secularización de este derecho, en Joaquín Santana Vela y Pedro S. Urquijo Torres, 
Proyectos de educación en México. Perspectivas históricas. Morelia, UNAM: 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, 2014, pp. 163-179. 

 Sesión 15. Videoconferencia en la plataforma Zoom. 
b) Educación y laicidad 

Lecturas obligatorias: 
Imanol Ordorika Sacristán, “La educación laica en México”, en Margarita Moreno-Bonett, 

Rosa María Álvarez González, Joaquín Santana Vela, et al, (coordinadores), La 
mística de la Constitución de 1917. Historia y legado. Derecho a la educación. Art. 
3º (antecedentes, evolución y reformas), México, UNAM: Facultad de Filosofía 
y Letras, 2017, pp. 257-264. 

 
Sesión 16. Las (o) alumnas (o) trabajarán en sus proyectos de investigación. 
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IV. Historia de la educación en  México como nación independiente. 
 
Sesión 17. Videoconferencia en la plataforma Zoom. 

a) La educación elemental 
Lectura obligatoria: 
Luis Arturo García Dávalos, “La Real Junta de Caridad y Sociedad Patriótica para la buena 

educación de la juventud de la ciudad de Puebla de los Ángeles en la América 
Septentrional y la introducción en Nueva España del Método Lancasteriano”, en 
Joaquín Santana Vela y Pedro S. Urquijo Torres (coordinadores), Proyectos de 
Educación en México: Perspectivas históricas, Morelia, UNAM: Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, 2014, pp. 141-159. 

 
Sesión 18. Las (o) alumnas (o) trabajarán en sus proyectos de investigación. 
 
Sesión 19. Videoconferencia en la plataforma Zoom. 

b) Los Institutos científicos y literarios 
Lectura obligatoria: 
Rosalina  Ríos  Zúñiga  (coordinadora),  Instituciones  modernas  de  educación  superior. 

Institutos científicos y literarios de México, siglos XIX y XX, México, UNAM: 
Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, 2015. 

 
Sesión 20. Las (o) alumnas (o) trabajarán en sus proyectos de investigación. 
 
Sesión 21. Videoconferencia en la Plataforma Zoom. 

c) La educación para las mujeres 
Lectura obligatoria: 
María de Lourdes Alvarado, “Un proyecto liberal de educación ‘superior’ para mujeres 

(1856-1857), en Enrique González y Leticia Pérez Puente (coordinadores), Colegios 
y Universidades II. Del antiguo régimen al liberalismo, México, UNAM: Centro 
de Estudios Sobre la Universidad, 2001, pp. 297-317. 

 
Sesión 22.  Con base en la lectura de Lourdes Alvarado las (o) alumnas (o) trabajarán en un 
ensayo, de máximo tres cuartillas, donde se destaquen las vicisitudes que enfrentaron las mujeres 
para ingresar a la educación “superior”. 
 
Presentación de avances de proyectos de investigación: 
Sesión 23. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 24. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 25. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 26. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 27. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 28. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 
Sesión 29. Presentación de avances de proyectos de investigación a través de Zoom. 

  
 Sesión 30. Las (o) alumnas (o) trabajarán en sus proyectos de investigación. 
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V. Historia del impreso para la educación 

   Sesión 31. Videoconferencia en la Plataforma Zoom. 
a) Los libros escolares. 

Lectura obligatoria: 
Joaquín Santana Vela, “El abasto de libros para la educación colonial, siglo XVII”, 

en Joaquín Santana Vela y Pedro S. Urquijo Torres (coordinadores), Proyectos 
de Educación en México: Perspectivas históricas, Morelia, UNAM: Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, 2014, pp. 77-94. 

 
VI. Historia de la educación indígena 

 
Sesión 32. Videoconferencia en la Plataforma Zoom. 

a) Las universidades interculturales 
Lectura obligatoria: 

María de Lourdes Casillas Muñoz, “La creación de las universidades interculturales 
en el marco de las políticas públicas: resistencias, retos y perspectivas”, en Joaquín 
Santana Vela y Pedro S. Urquijo Torres (coordinadores), Proyectos de Educación 
en México: Perspectivas históricas, Morelia, UNAM: Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, 2014, pp. 441-472. 

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Proyecto de investigación 60% 

 
Se deberá elegir un tema de investigación y como primer paso se elaborará a lo 

largo del semestre el proyecto de investigación el cual deberá contar con los 

siguientes puntos: título, presentación del tema, planteamiento del problema, 

justificación del tema, estado del arte, objetivos, hipótesis, metodología, índice 

tentativo, fuentes y bibliografía. Este trabajo se desarrollará y será guiado por el 

profesor a lo largo del semestre. 

2. Participación en clase 20% 
 

Cada asistente al seminario está comprometido a participar en el análisis de las 

lecturas asignadas para cada sesión; además presentará sus avances de su proyecto 

de investigación según se asigne en un calendario. 

3. Dos ensayos 20% 
 

Cada asistente al seminario realizará dos  ensayo en el que problematice uno de 

los temas del programa. 
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