
Fecha Epoca Observaciones

Antes de 1521 Educación en tiempo de los 

Aztecas, época prehispánica

Educación familiar, militar, cultural, cultual y artística

1521 CONQUISTA ESPAÑOLA

Educación en el  virreinato

Fusión cultural y educación, después de la conquista de 

Tenochtitlan, se inicia la transformación de la vida y el mestizaje: 

amalgama de culturas; aunque la cultura indígena continua 

presente como tal y en un esfuerzo de supervivencia.
1523 Llegan los primeros misioneros Fray Pedro de Gante, fray Juan de  Tecto y fray Juan de Aora

1526 Inicia la escuela de San José de

los Naturales

Objetivo: difundir el arte, las técnicas, los oficios y además se

difundieron los valores cristianos

1529 Se establece una escuela para

niñas en Texcoco, Edo. De México

Obra de Zumárraga; “para que más tarde enseñasen a sus maridos

las cosas de nuestra fe y alguna policía honesta, el buen modo de

vivir”; también colaboraron algunas damas españolas

denominadas las Amigas de las Niñas, y una obra independiente: el

Colegio de las Vizcaínas, de seglares.
1536 Se introduce la primera imprenta En todos los pueblos de la Nueva España donde residen religiosos,

hay escuelas. Los primeros textos fueron cartillas para enseñar

lenguas y las Doctrinas Cristianas...además de obras históricas,

literarias, de leyes, ciencia, Cosmología, Lógica y Teología.

Bibliotecas: las había en todos los Colegios mayores o Seminarios

1536 Centros de Educación Superior El Colegio de Santa Cruz, de Tlatelolco

1540 Centros de Educación Superior El Colegio de San Nicolás, en Pátzcuaro establecido por Don Vasco

de Quiroga.

1545 Centros de Educación Superior Colegios de Tiripetío, de los Agustinos 

1547 Centros de Educación Superior La Universidad de México (Decretos de 1547-1551) Confirmado por

Roma en 1555. Obra de Zumárraga, primer arzobispo; de D. Antonio

de Mendoza, primer virrey; y de Don Luis de Velasco, el segundo

virrey

1553 Centros de Educación Superior Real y pontificia Universidad de México, misma que conocemos

ahora como UNAM, que es la mas grande e importante universidad

de México y América Latina. Lema: Por mi raza hablará mi espíritu.

1575 Centros de Educación Superior  Colegio de San Pablo, en México DF (1575).

1585 Centros de Educación Superior Los Colegios de San Luis, en Puebla; el de Oaxaca y el de México

por parte de los dominicos

1588 Centros de Educación Superior Los jesuitas tuvieron los colegios de San Ildefonso (México), del

Espíritu Santo (Puebla), de Pátzcuaro, Veracruz, Tepotzotlán,

Guadalajara y Guanajuato.

1618 Publicación del catecismo de

Ripalda

En nuestro país, desde la época colonial el catecismo de Ripalda

fue utilizado para enseñar la doctrina cristiana y las primeras letras

tanto en castellano como en lenguas indígenas.

1662 Escuelas  en varios puntos del país Hacia 1662, sólo en la ciudad de Puebla, había más de treinta

escuelas de lo que hoy llamaríamos primarias, regidas por

particulares. (No religiosos).

1678 Centros de Educación Superior El Seminario Palafoxiano en Puebla (1678).

1783 La Escuela de Minería Inaugurada en México por el virrey Revillagigedo con el nombre de

Real Seminario Metálico, puede considerarse como una de las

primeras grandes escuelas de Ciencias.

1799 Centros de Educación Superior La Universidad de Guadalajara, de 1799.

Siglo XVIII La Universidad de México, con sus

cátedras de medicina, ciencias,

artes, filosofía y teología, fue

elemento clave en el desarrollo

cultural de México y en la difusión

del castellano .

Por orden de Carlos III se fundaron: la Academia de San Carlos,

para las Bellas Artes; el Colegio de Minería, para esa técnica; y el

Jardín Botánico, para la herbolaria medicinal.

1810

1833 La Universidad Pontificia fue

suprimida en diversas ocasiones

por los liberales

 Suprimida en 1833, 1857, 1861

1856 El Congreso Constituyente de 1856

promulga la Constitución de 1857

y suprime las órdenes religiosas

Comonfort confisca los bienes de la Iglesia y deja a las escuelas de

ésta sin sostén económico
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1858 Benito Juárez y las leyes de

reforma

Personificó durante el tercer cuarto del siglo XIX el liberalismo

reformista y laico mexicano. Se trataba de las denominadas Leyes

de Reforma, entre las cuales cabe destacar, como muestra de la

política laicista de Juárez, la reducción del poder de la Iglesia

católica mediante el embargo de propiedades eclesiásticas

1865 La Universidad Pontificia fué

reabierta

Por decreto definitivo de Maximiliano en 1865.

1899 - 1905 Porfirio Diaz Díaz permitió las instituciones educativas católicas, los cuales son

solicitados y apoyados por los Obispos. Así se establecen

nuevamente los Jesuitas, los Maristas en 1899, los Salesianos, los

Lasallistas en 1905, y también congregaciones femeninas, tanto

extranjeras y otras fundadas en México, como las Josefinas y las

Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres.
1901 Justo Sierra fortaleció la

enseñanza 

La primaria y profesional, la Academia de Bellas Artes y el

Conservatorio Nacional de Música; constituyó el Ministerio de

Educación y Cultura; volvió a reabrir la Universidad en 1910.

1910 INICIO DE LA REVOLUCION

MEXICANA

impide el desarrollo de las obras católicas y casi acaba con todas.

Se funda la UNAM

1917 Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos

Incluye el artículo 3o - Educación para los mexicanos

1921 Fundación de la SEP Se caracterizó por su amplitud e intensidad: organización de cursos,

apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas;

medidas éstas que, en su conjunto, fortalecieron un proyecto

educativo nacionalista que recuperaba también las mejores

tradiciones de la cultura universal. En 1921 el número de maestros de

educación primaria aumentó de 9,560, en 1919, a 25,312; es decir,

se registró un aumento del 164.7 por ciento; existían 35 escuelas

preparatorias, 12 de abogados, siete de médicos alópatas, una de

médicos homeópatas, cuatro de profesores de obstetricia, una de

dentistas, seis de ingenieros, cinco de farmacéuticos, 36 de

profesores normalistas, tres de enfermeras, dos de notarios y diez de

bellas artes.

1926-1929
La persecución religiosa de

Plutarco E. Calles

Reanuda la labor en contra de la educación católica

1934-1940 Presidente Lázaro Cárdenas El presidente electo para el primer período sexenal de la historia de

México (1934-1940), desterró a Calles, apoyado en su amplia

popularidad entre la población más pobre y mayoritaria. Dio gran

impulso a la educación "socialista" y al reparto de tierras, esto hizo

imposible la existencia de Escuelas Católicas, las cuales fueron

suprimidas
1936 Fundación del Instituto Politécnico

Nacional

Es una institución pública mexicana de investigación y educación a

niveles medio superior, superior y posgrado, fundada en la Ciudad

de México durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, fué

fundado siguiendo los ideales revolucionarios en la reconstrucción

del país, buscando dar educación profesional a las clases más

desprotegidas en aquel entonces, además de ser un impulso para

el desarrollo industrial y económico del país así como una institución

que tuviera una función muy noble al subsanar las necesidades de

la población mexicana. Lema La Técnica al servicio de la Patria

1940 Las reformas al artículo 3°

constitucional respecto a la

educación por parte Manuel

Avila Camacho

Permitieron en 1940 el resurgimiento de las escuelas católicas y su

expansión entre 1952 y 1967, aunque en calidad de escuelas

privadas.
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1940-1970 El Estado mexicano se basó en un

modelo educativo que se ha

llamado de “unidad nacional”

Evitando cualquier confrontación entre los actores, pero

imponiendo el oficialismo en educación como camino para

construir el México Moderno, buscó que la educación primaria

fuera “laica y gratuita”, abarcando el 95% del total; aunque admitió

la educación privada, se redujo a su mínima expresión y pretendió

casi monopolizar la formación de maestros mediante las Normales

del Estado; el Sindicato de Maestros oficiales adquiere un gran

desarrollo.
1960 Se promueve la Comision Nacional del libro de texto gratuito

1970-1976 Sexenio de Echeverría 1970-1976 Se iniciaron una serie de Reformas Educativas, cuyos resultados

pueden ser catalogados de exiguos.

1974 Fundación de la Universidad

Autónoma Metropolitana

Es una institución de educación superior mexicana, fundada en

1974 por decreto del Presidente de México Luis Echeverría. Cuenta

con cuatro unidades (o planteles), localizadas en las zonas

periféricas de México. Lema: Casa abierta al tiempo

1981 Fundación de El Instituto Nacional

de Educación para los Adultos

(INEA) 

Organismo nacional, descentralizado, con patrimonio propio, que

ofrece a la población de 15 años o más, la oportunidad de

alfabetizarse o complementar sus estudios de primaria o secundaria. 

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por

Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 31 de agosto de 1981. Es indudable, hoy en día, que la Educación

para adultos responde a los principios de la Andragogía para

facilitar el aprendizaje significativo.

1989 Programa para la modernización

educativa

Buscó un nuevo modelo educativo que implico la participación de

los padres de familia en el proceso educativo y pretendió cumplir

con los fines señalados en el artículo 3º: “respetar la dignidad de la

persona humana, la vida, la familia, la democracia, la libertad”

1992 Acuerdo para la Modernización

Básica

Se cambiaron los contenidos en los programas, se redactaron libros

de texto, fruto de un concurso nacional. Se intentaron la superación

de los maestros con la Carrera Magisterial, así como un mínimo de

días laborables con los alumnos.

1993 La nueva Ley General de

Educación

Entre varias determinaciones novedosas, contiene las siguientes:

corresponde al Estado determinar los planes y programas mínimos

para la instrucción primaria, secundaria y normal; de la misma

forma debe aprobar los libros de texto que se usen en primaria y

secundaria; el Estado tiene la obligación de impartir educación

escolar; la secundaria es obligatoria; los padres de familia tienen el

deber de enviar a los hijos a las escuelas y el derecho de vigilar el

funcionamiento de las instituciones educativas.

2000 ELECCION DE VICENTE FOX

COMO PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, PERTENECIENTE AL PAN

-

Por primera vez, gana un partido de oposición al PRI.

2005 Enciclomedia Tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de la

educación que se imparte en las escuelas públicas de educación

primaria del país, por medio de la experimentación e interacción de

los contenidos educativos vinculados a los Libros de Texto Gratuitos

en edición digital, lo que lo convierte en una herramienta de apoyo

a la labor docente que estimula nuevas prácticas pedagógicas en

el aula para el tratamiento de los temas y contenidos de los libros de

texto.
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