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Espacio Curricular: Desarrollo del Sistema Educativo Mexicano

PROPÓSITO DE LA LÍNEA:

Esta línea curricular propicia la construcción de los referentes filosóficos, históricos y
pedagógicos que han dado origen a nuestro sistema educativo, a las organizaciones e
instituciones que lo conforman y, por consiguiente, a las prácticas de los diferentes
actores educativos que participan en su interior. De tal modo que a través de esta línea
curricular, el alumno comprenderá el devenir pedagógico y filosófico que ha dado origen a
la constitución del sistema educativo en nuestro país, tomando como base diferentes
momentos políticos e históricos que han determinado y orientado su configuración, en
donde es importante resaltar, ubicar y caracterizar las diferentes formas y estilos de
administración y gestión educativa que se han desarrollado desde la centralización,
desconcentración y delegación en el SEN hasta la modernización y descentralización
educativa que actualmente nos rige. Del mismo modo, resulta pertinente que el alumno
identifique las diferentes corrientes pedagógicas que han edificado, orientado y
determinado las prácticas de los actores que se desempeñan al interior de las
instituciones y organizaciones que conforman al SEN.
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA LÍNEA:
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institución y
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• Histórica: contexto histórico
y sociopolítico
• Filosófica: modos de hacer y
saber
• Educativa:
escolarización,
formación ética, estética y
política del ciudadano

Sistema
Educativo
Mexicano

Institucionalización de
los procesos educativos

Desarrollo y
configuración
del SEM

Problemas
del SEM

Gestión y
curriculum
del SEM

Innovación y
cambio
organizacional
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Propósito del espacio curricular

Dar cuenta del origen y desarrollo del Sistema Educativo Mexicano desde el nacimiento
de la SEP en 1921 hasta aproximadamente los años 60s con la aparición de los libros de
texto, el crecimiento económico y la diversificación escolar. Este espacio proporciona
elementos conceptuales que permitan comprender la articulación entre la racionalidad del
conocimiento pedagógico, filosófico, los procesos histórico-sociales y las políticas de
orientación de la práctica educativa al interior del sistema, a la vez que introducir al
alumno en actividades prácticas, complejas y creativas, con el fin de que logre un enlace
entre los contenidos de este curso y corrientes de pensamiento de la época actual.
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Estructura conceptual del espacio curricular

Origen del SEM

Contexto
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Acción
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Estructura metodológica de base.
El espacio curricular Desarrollo del Sistema Educativo introduce al alumno en los
procesos históricos y prácticas sociales que dieron lugar a la creación del Sistema
Educativo Mexicano. Las principales nociones que entran en juego en el proceso de
aprendizaje del estudiante son el contexto histórico, con el tema fundamental de las
relaciones estado, educación y sociedad, cada etapa histórica marcará un papel, una
visión y una función específica para cada una de éstas en el largo camino de la
conformación del sistema educativo.
Del primer espacio, el alumno recupera los conceptos de cultura, institución,
escolarización, también rescatará las tradiciones filosóficas y pedagógicas del siglo XIX y
XX, con el fin de articular la racionalidad pedagógica del Sistema Educativo. De esta
manera se introducirá al estudiante en los contextos históricos y socio-políticos, en sus
momentos más relevantes, que han determinado el origen y desarrollo de éste. Podrá
reflexionar sobre las condiciones sociales prevalecientes en los primeros esfuerzos
públicos en materia educativa como: la escuela rural, las misiones culturales y la política
para la población indígena. Otro de los conceptos que habrá de contextualizar es el de la
institucionalización de las prácticas educativas desde 1920 hasta 1960.
Desarrollo del sistema educativo (HFE) se relaciona con el espacio curricular Estado,
gobierno y sociedad (PE) en el estudio de las formas constitutivas del Estado Nacional y
el sistema educativo; con su organización, actores, formas de gobierno. El espacio de la
línea (HFE) revisa la constitución del Estado Nacional y el sistema educativo en relación
con la aparición de nuevos actores, instituciones y prácticas educativas, políticas
educativas plasmadas en proyectos educativos de la primera mitad del siglo XX: el
proyecto nacionalista, socialista, la centralización y la creación de la SEP. Los diferentes
modelos de administración y gestión educativa: federalización,
desconcentración,
modernización, descentralización contemplados en Estado, gobierno y sociedad (PE) se
ven con mayor detenimiento en el tercer espacio de la línea (HFE) Problemas actuales del
sistema educativo.
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UNIDADES TEMÁTICAS
Unidad I. Tradiciones filosóficas y pedagógicas a principios del siglo XX
1. Contexto histórico-social. El Estado-nación
2. Tradiciones filosóficas y pedagógicas: pragmatismo, positivismos, Escuela
nueva
3. La institucionalización de la educación. Obligatoriedad, gratuidad; laicismo y
progreso

Bibliografía básica
1. Contexto histórico-social. El Estado-nación
Tenti, Emilio (1999). “El estado capitalista en México”, pp. 37-56; “Ideología y política
educativa del liberalismo” pp. 57-91; “Génesis del campo de la pedagogía mexicana”
pp. 93-133; en El arte del buen maestro. Pax: México.
2. Tradiciones filosóficas y pedagógicas: pragmatismo, positivismos, Escuela
nueva
Abbagnano, N., y Visalberghi (1957). “El idealismo contemporáneo” “Filosofía de la
acción, pragmatismo, instrumentalismo”, en Historia de la pedagogía, FC: México
Gadotti, Moacir (2005). “El pensamiento pedagógico positivista”, pp. 107-120; “El
pensamiento pedagógico de la escuela nueva”, pp. 147-165; en Historia de las ideas
pedagógicas. Siglo XXI: México.
Yurén Camarena, María Teresa. (1994). “Los problemas de la filosofía de la educación en
el proyecto educativo”139-158, en La filosofía de la educación en México. Principios,
fines y valores, Trillas, México.
3. La institucionalización de la educación. Obligatoriedad, gratuidad; laicismo y
progreso
Meneses Ernesto, (1983). “La consolidación del sistema”, pp. 593-601; “La opinión pública
y la educación: 1900-1905”, pp. 625-633; “Una preocupación tardía: el tema de
educación rural”, pp. 739-744; en Tendencias educativas oficiales en México 18211911, V. I, Centro de estudios educativos, Universidad Iberoamericana: México.
Ornelas, Carlos (2006) “La filosofía política del sistema educativo mexicano”, pp 56-68, en
El sistema educativo mexicano. La transición de fin de siglo, México: FCE.
Lobrot, Michel (1966). “Los orígenes de la Escuela”, pp. 45-65; en Pedagogía Institucional.
La escuela hacia la autogestión. Humanitas: Buenos Aires.
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Pineau, Pablo (1999) “Premisas básicas de la escolarización como construcción moderna
que construyó la modernidad”, en Revista Estudios del Curriculum, Vol. 2, no. 1,
Enero 1999, pp. 39-61.
Bibliografía complementaria
Sainz, Fernando (1961) “El método de proyectos” pp. 21- 61, “Introducción” pp. 9-18, en
Luzuriaga, Lorenzo Métodos de la nueva educación, Losada: Bueno Aires.
Zea, Leopoldo (1988). El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia, FCE:
México.
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Unidad II. Origen y desarrollo del Sistema Educativo Mexicano (1920- 1933)
1. Vasconcelos y el proyecto de educación nacionalista y la creación de la SEP. La
centralización del sistema educativo
2. La educación indígena, las misiones culturales y la escuela rural mexicana
3. La educación socialista. Las normales y los maestros normalistas

Bibliografía básica
1. Vasconcelos y el proyecto de educación nacionalista y la creación de la SEP. La
centralización del sistema educativo
Arce Gurza, Francisco (1999). “En busca de una educación revolucionaria 1924-1933”,
pp. 145-185; en Vázquez Zoraida Josefina, Ensayos sobre historia de la educación
en México. El Colegio de México: México.
Meneses Ernesto, (1988). “La cruzada educativa de José Vasconcelos”, pp. 311-360; “La
obra de Vasconcelos se consolida”, pp. 361-442; “Análisis de la tendencia educativa
de Vasconcelos”, pp. 663-677; en Tendencias educativas oficiales en México 19111934, V. II, Centro de estudios educativos, Universidad Iberoamericana: México.
Documental
Dirige UTE (1994). La obra educativa de José Vasconcelos. México

2. La educación indígena, las misiones culturales y la escuela rural mexicana
Civera Cerecedo, Alicia (1997). “Las escuelas regionales campesinas: un proyecto de
transformación integral del campo” pp. 21-72, en Entre surcos y letras. Educación
para campesinos en los años treinta, El Colegio Mexiquense A. C., Instituto Nacional
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana: México.
Torres Hernández, Rosa María (1997). “Capítulo VI. Educar es crear la nación. Es
integrar”; “Capítulo VII. Incorporar la civilización al indio”; “Capítulo VIII. La
educación como único capítulo para la redención”; en Influencia de la teoría
pedagógica de John Dewey en los periodos presidenciales de Plutarco Elías Calles
y el Maximato (1924-1934). Tesis de Doctorado en Pedagogía. México, FFyLUNAM, México.
Tenti, Emilio (1999). “Pedagogía y moral de clases” pp. 135-180; “El oficio del maestro:
contradicciones iniciales” pp. 181-239; “Construcción del estado educador
hegemónico (1917-1940)” pp. 243-304; en El arte del buen maestro. Pax: México.
Xixilton, Paraje de ilusiones y experiencias. en: http://www.slideshare.net/eliusk8/xixiltonpresentation.
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Película
Dirige M. Delgado, Miguel (1971). El profe. México

3. La educación socialista. Las normales y los maestros normalistas
Meneses Ernesto, (1988). “La educación socialista. “Los inicios del sexenio cardenista”,
pp.53-69; “Los medios de la educación socialista”, pp. 153-182; “El ocaso de la
educación socialista”, pp. 205-236; en Tendencias educativas oficiales en México
1934-1964 Vol. 3, Centro de estudios educativos, Universidad Iberoamericana:
México.
Arnaut S., Alberto (1996). “Los maestros y las normales de los gobiernos”, 57-92; “La
unidad nacional y el crecimiento estabilizador del magisterio”, pp. 93-124; “Una
solución temporal” (1971-1976), pp. 125-144, en A. Arnaut, Los maestros de
educación primaria en México 1887-1994. CIDE: México.
Ornelas, C. (2006) “La misión del sistema educativo mexicano: tres reformas profundas”
pp. 95-126, en El sistema educativo mexicano. Transición de fin de siglo, FCE:
México

Unidad III. Diversificación y expansión del Sistema Educativo Mexicano (1940-1960)
1. Nuevos contextos y nuevas formas de racionalidad pedagógica: el movimiento
Freinet en México y los libros de texto
2. La tecnología educativa y el grupo en educación
3. Crecimiento económico y diversificación de la organización escolar:
instituciones, burocratización y nuevos actores

Bibliografía básica
1. Nuevos contextos y nuevas formas de racionalidad pedagógica: el movimiento
Freinet en México y los libros de texto
Tenti, Emilio (1999). “La expansión del Estado educador (1940-1980)”, pp. 305-334; “Perfil
de un escenario para el futuro”, pp. 335-344, en El arte del buen maestro. Pax:
México.
Piaton, Georges (1975). “Tercera parte: Los fundamentos del pensamiento pedagógico de
Celestin Freinet. VI El amor al trabajo: sustrato pedagógico. VII El tanteo
experimental: sustrato psicológico. VII El dinamismo natural: el sustrato filosófico” pp
121-180. en Piaton, Georges (1975). El pensamiento pedagógico de Celestin
Freinet. Marciega: Madrid.
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Villa Lever, Lorenza (1988). “Los libros de texto gratuitos de 1962, pp. 59-94; La reforma
educativa del echeverrismo, pp. 143-168; en Los libros de texto gratuitos: la disputa
por la educación en México. U de G: México.
Ávila, Ana Cristina y V. Muñoz (1999). Hacia la unidad educativa: 1940-1957, pp. 49-62,
en Creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. La perspectiva
escolar 1958-1964. Noriega Editores: México.
2. La tecnología educativa y el grupo en educación
Aguirre Lora, Ma. Esther. “Análisis histórico de la transferencia de la tecnología
educativa”, en la revista Foro Universitario
Avanzini, Guy (1982) El grupo en pedagogía, en G. Avanzini, La pedagogía en el siglo XX.
Narcea: Madrid.
Lobrot, Michel (1966) Prefacio, pp. 7-33, “La autogestión pedagógica y la pedagogía
institucional”, pp. 245-274; “La pedagogía institucional”, pp. 275-300, en M. Lobrot,
La pedagogía institucional. Humanitas: Buenos Aires.

3. Crecimiento económico y diversificación de la organización escolar:
instituciones, burocratización y actores
Arnaut, Alberto (1994) “La federalización de la educación básica y normal (1978-1994)” en
Política y gobierno, vol. 1, no. 2, segundo semestre de 1994, pp. 237-274.
Meneses, Ernesto (1998) “El plan de once años”, pp. 457-505”; “Dos graves querellas
educativas del sexenio” pp. 507- 553, en Tendencias educativas oficiales en México
1934-1964, Vol. 3. Universidad Iberoamericana: México.
Tenti, Emilio (1999). “La expansión del Estado educador (1940-1980)”, pp. 305-334; “Perfil
de un escenario para el futuro”, pp. 335-344, en El arte del buen maestro. Pax:
México.

Bibliografía complementaria
Alba de, Alicia (1991). Tecnología educativa: Aproximaciones a su propuesta. Universidad
Autónoma de Querétaro: México.
Álvarez de Testa, Lilian (1992) Mexicanidad y libro de texto gratuito. UNAM: México.
Álvarez Manilla, José (1983) Invención, innovación y difusión de la tecnología educativa
en México. SEP: México.
Barbosa Heldt, Antonio (1971) Cómo han aprendido a leer y a escribir los mexicanos. Pax:
México.
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Bowen, James (1985) Capítulo XV Pautas de evolución: tendencias y opciones
significativas desde 1945 hasta el presente, pp. 646-688; en J. Bowen, Historia de la
educación occidental. Tomo III. El occidente moderno. Europa y el nuevo mundo.
Siglos XVII al XX. Herder: Barcelona.
Caliero, Bini (1977) Los libros de texto en América Latina. Nueva Imagen: México.
Castañeda G., Carmen, L. Martínez Moctezuma y Luz Elena Galván Lafarga (2004)
Lecturas y lectores en la historia de México. CIESAS: México.
Chadwick, Clifton B. (1987) Tecnología educacional para el docente. Barcelona: Paidós.
Cerdán Lira, Ma. Cristina (1990) Veracruz, precursor de la educación preescolar en
México. Tesis de Licenciatura en Educación Básica. UPN: Xalapa.
De la Torre Villar, Ernesto (1999) Breve historia del libro en México. UNAM: México.
Díaz de Cossío, Roger (1976) Los libros de texto (audiovisual). 2ª época, vol. 3, No. 14,
Noviembre-Diciembre.
Fernández, P. “Planeamiento Metodológico de la Tecnología Educativa”, en la revista
Foro Universitario, Núm.4, p.58.
Ferrandez, Adalberto y Jaime Sarramona (1980) “Capítulo XI Tecnología educacional”, en
A. Ferrandez y J. Sarramona La educación. Constantes y problemática actual, 7ª
edición, Grafos: Barcelona. pp. 293-360.
Gutiérrez, Natividad (2001) Mitos nacionalistas e identidades étnicas: los intelectuales
indígenas y el Estado mexicano. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes:
México.
Loaeza, Soledad (1988) Clases medias y política en México: la querella escolar, 19591963. El Colegio de México: México.
Loyo, Aurora (1997) Los actores sociales y la educación. Los sentidos del cambio (19881994). UNAM: México.
Monsiváis, Carlos (1986) El maestro, la escuela y la cultura. El Fénix: México.
Monsiváis, Carlos (2008) El Estado laico y sus malquerientes. UNAM: México. Núm. 5,
STUNAM-UNAM, p.56.
Ornelas, Carlos (1995) –“II. Filosofía política del Sistema Educativo Mexicano”, en El
sistema educativo Mexicano: la transición de fin de siglo. FCE: México. pp. 56-94.
Sandoval, Rosa María (1970). La Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla,
Veracruz. México, Escuela Experimental Freinet, 1970. 118 p. (Colección Los
fundamentos de la escuela activa, 1).
Torres Septién, Valentín (1997) La educación privada en México 1903-1976. UIA: México.
Vásquez, Aida y F. Oury (1979). Hacia una pedagogía del siglo XX. México, Siglo XXI.
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Villoro, Luis (1996). Los grandes momentos del indigenismo en México. México: FCE,
COLMEX.

