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Esta es la primera ocasión que estoy
invitada por la UNED y ello me brinda
la posibilidad de ampliar mis
investigaciones en torno a los
procesos educativos en cultura
escrita y en los aspectos socio‐
educativos durante el siglo XIX y
primeras décadas del siglo XX. En
particular me interesa trabajar la
biografía de un pedagogo mexicano
nacido en Colima (Gregorio Torres
Quintero, 1866‐1934) en confluencia
con el desarrollo de la pedagogía de
su época en Europa y sobre todo en
España.

Historiadora de profesión, obtuve el doctorado en Historia y Civilización por la Escuela de
Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris, Francia, en 1987. Desde 1986 a la fecha me he
dedicado a la Historia de la Educación. Primero a la Educación Técnica en México, y del 2001 a la
fecha a la Historia de la Educación en Colima.
Como historiadora de la educación en especial he trabajado el establecimiento de la
educación pública oficial en México durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX: actores,
instituciones, y procesos; influencias extranjeras; manuales de texto (en especial métodos de
lecto‐escritura) y construcción de la identidad nacional a través de la enseñanza de la historia.
Actualmente soy profesora de la Licenciatura y Posgrado en Pedagogía de la Universidad de
Colima y soy investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología de México.
Agradezco a la UNED la oportunidad de estar aquí, en especial a Gabriela Ossenbach, a
quien conozco desde hace ya varios años por los congresos de Historia de la Educación y con quien
colaboramos en el proyecto MANES. Esta posibilidad de participar y convivir en cursos y con
colegas de la UNED ampliará mis conocimientos y horizontes teórico‐metodológicos en la Historia
de la Educación, y asimismo espero serles de utilidad a su comunidad académica.

