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El Diccionario de historia de la educación
en México: visión de conjunto en formato

accesible e innovador

RESEÑADO POR MARÍA EUGENIA ESPINOSA CARVAJAL*

AL VOLVER A revisar el Diccionario de historia de la educación en México para
hacer esta reseña, no puedo sino alegrarme de que esta obra se haya
realizado y de que podamos tenerla en nuestras manos. Constituye,
por su contenido, formato y forma en que se llevó a cabo, una obra
pionera en su ramo en nuestro país.

Antes de abordar su contenido, vale la pena ubicar el contexto en que
se elaboró el Diccionario, tarea siempre necesaria para los historiadores.
La obra es resultado de un largo proceso cuyos orígenes podemos
ubicar, por un lado, en el seminario de Investigación educativa que por
más de 10 años se llevó a cabo en e Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), conducido por
Luz Elena Galván; por otro, en la elaboración del estado de conoci-
miento de la historia de la educación en México al que convocó el II
Congreso de Investigación Educativa, hace cerca de 10 años. Un tercer
momento se ubica con la constitución del Comité Académico
Interinstitucional para el Fomento y Desarrollo de la Historia de la
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Educación, que inició sus actividades en enero de 1994, como
resultado de las dos tareas anteriores. Este Comité ha organizado en
total ocho encuentros nacionales de Historia de la Educación, los
cuatro últimos con participación internacional.

El Diccionario, podemos afirmarlo, es producto de un trabajo colegiado,
de un equipo —coordinado por Luz Elena Galván— que se dio a la
tarea de plantear el proyecto, discutirlo y proponerlo al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Logrado el
financiamiento, durante casi dos años, este equipo se reunió mensual-
mente para decidir la organización del Diccionario, los temas, la presen-
tación, la elaboración de las bases de datos, la búsqueda de los archivos
fotográficos y después su selección.

Surgió así la organización del Diccionario: la parte medular la constitui-
rían los artículos y de ahí se desprenderían los términos —propios de
un diccionario— y la mayoría de las biografías. Se trató, principalmen-
te, de dar una visión general de la educación en nuestro país en los
siglos XIX y XX, pero también se integraron artículos muy puntuales
ubicados desde la Colonia hasta nuestros días. Resultó entonces una
obra multivariada, por las distintas formas de abordar la temática, lo
plural y diverso de sus artículos y sus articulistas —31 artículos y 33
investigadores— así como por su carácter interinstitucional (16 insti-
tuciones educativas, de ocho estados de la república incluyendo una de
carácter privado).

Después de dos años de trabajo académico, 1999-2000, había que
decidir su presentación. Ante todo, debía ser accesible a grandes
públicos en la medida en que se trataba de una obra de divulgación, por
lo que se decidió producir un disco compacto. La Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM (DGSCA) aceptó
desarrollar el trabajo técnico, que duró año y medio, donde el
intercambio entre las partes académica y técnica fue rico e intenso
dando como resultado una obra dinámica. Cuenta con hipervínculos
que permiten ligar cada una de sus secciones; se puede leer un artículo
y pasar a otros sin necesidad de regresar al índice, y de ellos pasar al
apartado de términos; también es posible imprimir los artículos y, en
general, el usuario puede “moverse” con bastante libertad y comodi-
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dad, además de las ventajas que ofrece un disco compacto que
contiene más de 800 páginas.

El resultado final es una obra que consta de artículos —columna
vertebral del Diccionario— términos, biografías, bibliografía comenta-
da y un acercamiento a la lectura de las fotografías. Los artículos
acompañados de imágenes, cuadros estadísticos, mapas y notas biblio-
gráficas, fueron elaborados por los investigadores quienes, en su
mayoría, escogieron los términos que debían ser explicados.

Cada una de las secciones puede “visitarse” de manera independiente,
tanto los términos como las biografías pueden consultarse por orden
alfabético, y estas últimas incluyen no sólo educadores y pedagogos
destacados, sino aquellos que influyeron en las políticas educativas;
son más de 450 y fueron elaboradas por becarios de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

Los términos —poco más de 200— en un buen porcentaje fueron
elaborados por los propios investigadores, en algunos casos utilizando
varias fuentes; otros están tomados directamente de algunos textos. El
lector podrá encontrar una amplia gama de ellos, desde los que
explican la enseñanza catequística o las escuelas de amigas o
conventuales, que se usaron en el pasado, hasta los de “moda”:
supervisión escolar, federalización educativa, el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica, por citar algunos.

El Diccionario incluye un apartado que comenta alguna bibliografía
dedicada a historia de la educación, resultando cerca de 460 autores,
algunos de ellos con más de un libro o artículo. También los becarios
de la UAM colaboraron en esta tarea.

Las imágenes que acompañan los artículos tienen tras de sí un largo y
arduo trabajo de archivo, desde su localización hasta la selección final
para integrarlas.

Los artículos están divididos en épocas históricas: Colonia, siglos XIX
y XX; los temas de algunos son muy puntuales y otros nos dan una
visión muy amplia y general.
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Los de la época colonial pertenecen a este primer tipo, así tenemos los
trabajos de Pilar Gonzalbo, quien nos habla de la familia y la educación
en la Nueva España; el de Carmen Castañeda sobre la imprenta en
Guadalajara, entre 1792-1821; el de Dorothy Tanck acerca de la
educación de los indígenas en la Nueva España hasta llegar a finales
del siglo XVIII; y el de Teresa Jarquín quien trata la labor de los
franciscanos desde su llegada a la Nueva España hasta la constitución
del Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco.

Lucía García da cuenta de las nuevas ideas venidas de Europa:
gratuidad, obligatoriedad y universalidad, entre 1780 y 1821.

El siglo XIX es abordado desde distintas perspectivas. Antonio Padilla
nos habla de la invención de la escuela moderna, plantea sugerentes
interrogantes para abordar este tema. Leticia Moreno analiza la prensa
pedagógica, sobre todo de finales del siglo, y Adelina Arredondo
aborda el contenido y uso del catecismo Ripalda.

El tema femenino es abordado de manera diferente en tres artículos.
Oresta López nos informa de las lecturas que hacían las niñas a finales
del XIX en Morelia; Lourdes Alvarado analiza la lucha de las mujeres,
una minoría, que abren brecha para acceder a la educación superior
y el papel de la prensa en torno a esta lucha. Mílada Bazant nos habla
de la vida profesional de Laura Méndez y su experiencia en el
kindergarten.

Los siglos XIX y XX son presentados con artículos de largo alcance,
algunos desarrollados por el mismo autor como la educación privada,
la participación de los padres de familia, la educación técnica o la
indígena, los libros de texto, la relación entre educación y economía y
la legislación en el campo, y otros por dos autores diferentes, es el caso
de los distintos niveles educativos: preescolar, primaria, normal, y
superior.

Valentina Torres trata la educación privada y su relación con la pública;
el papel que los padres de familia han desempeñando en la educación
es explicado por Guadalupe García analizando, entre otros, a la Unión
Nacional y la Asociación Nacional de Padres de Familia.
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María de los Ángeles Rodríguez nos da cuenta de la educación técnica,
inicia con una breve referencia a la Colonia hasta llegar a los cambios
del siglo XX. En la misma línea, Federico Lazarín nos habla de la
relación entre economía y educación y de las dos tendencias que se
manejan para explicar este vínculo.

Lucía Martínez desarrolla el tema de los libros de texto: los que se usaron
en el siglo XIX, el impulso que recibieron con el Segundo Congreso de
Instrucción Pública a finales de ese siglo, y su crecimiento y difusión a
partir de la instauración de la Secretaría de Educación Pública, así como
la creación del libro de texto gratuito en la segunda mitad del siglo XX.

La educación indígena es tratada por María Bertely, ella parte de la
Colonia para destacar las diferencias, hasta llegar a los grandes
cambios en el siglo XX. Luz Elena Galván y Alejandra Zúñiga narran
la historia de la educación preescolar a finales del XIX y su desarrollo
y crecimiento en el XX.

No podía faltar la legislación educativa en este Diccionario, Martha
Zamora nos da cuenta de ello, inicia en 1812, con la Constitución de
Cádiz, y concluye con la reforma al artículo 3º Constitucional, de 1993.

La educación primaria es desarrolla por María Esther Aguirre en el
siglo XIX, nos dice que fue una invención, misma que —nos dice María
Eugenia Espinosa— se consolida al calor de la Revolución Mexicana
hasta llegar a la nueva modernización en las postrimerías del siglo XX.

La educación normal es abordada por Luz Elena Galván en el siglo XIX
partiendo de las escuelas lancasterianas para llegar a su
institucionalización a finales del siglo XIX, y Patricia Hurtado continúa
con las escuelas normales de la Revolución y su posterior desarrollo
hasta llegar a la reforma de 1975.

La educación superior es tratada por Jesús Márquez en el siglo XIX, nos
dice que no siempre hay una correspondencia entre los cambios
políticos nacionales y las reformas en la educación superior. Miguel de
la Torre analiza precisamente esta relación entre las políticas generales
que impulsa el Estado mexicano y las educativas en lo particular.
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Cerramos el tratamiento del siglo XX donde hay artículos con temas
muy específicos y uno que ofrece una visión de conjunto.

La educación socialista es tratada por dos autoras: Teresa de Sierra nos
habla de las dos tendencias que se manejan en el análisis de este
fenómeno y Susana Quintanilla se refiere al gobierno de Cárdenas y
su política educativa.

Los otros abordan distintos temas. Engracia Loyo nos habla de la
educación secundaria y cómo desde finales del siglo XIX se vislumbra-
ba su creación hasta concretarse en 1925. Dos asuntos muy recientes
aunque diferentes son tratados en dos artículos: Mireya Lamoneda y
Marcela Arce hablan de la renovación de la enseñanza de la historia en
la secundaria en 1992-1993; y Beatriz Calvo trata la supervisión escolar
en el estado de Chihuahua, diagnóstico que permitirá elaborar políti-
cas educativas. Finalmente, Marisela Olivera analiza los proyectos
nacionales que se desarrollaron a partir de la Revolución mexicana en
el siglo que recién ha terminado.

Cierra el Diccionario el apartado “Acercamiento a la lectura de las
fotografías”, desarrollado por Teresa Carbó, donde nos ofrece algunas
claves para leer las fotografías y nos muestra cómo hacerlo, utilizando
para ello 50 fotografías de la historia de México en distintas épocas.

Un balance historiográfico aparece en un buen número de artículos,
proporcionando información valiosa, además de las notas bibliográ-
ficas que refieren a otras fuentes. El Diccionario ofrece al usuario
múltiples posibilidades, que irá descubriendo en la medida que se
adentre en él.

La historia de la educación en los estados y regiones del país, la
búsqueda y localización de las fuentes en las distintas escuelas e
instituciones a lo largo y ancho de nuestro país, son tareas que otros
investigadores deberán continuar, el Diccionario de historia de la educación
en México es sólo el primer paso en esta ardua y larga tarea, otros
deberán continuarla.


