
HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN EN MÉXICO

 

Perspectivas locales, estatales y/o regionales de la educación socialista del
periodo cardenista (1934-1940).
Análisis del proyecto educativo desde la perspectiva de política educativa y
procesos de reforma.
Participación de los representantes gubernamentales, grupos, asociaciones e
instituciones que actuaron a favor o en contra del proyecto socialista.
Debate intelectual que se dio alrededor de la reforma educativa, destacando a
las personas e instituciones locales y los medios de divulgación de sus ideas. 
Caracterización de los conflictos sociopolíticos, religiosos e ideológicos, derivados
de la aplicación de la reforma educativa, a partir de factores locales y regionales. 
Relación de la reforma educativa con otras medidas gubernamentales, tales
como el reparto de tierra, el impulso a la industrialización, el desarrollo de la
investigación científica y tecnológica, la organización de trabajadores, la
reivindicación de la mujer, los programas indígenas, la creación del PRM, los
proyectos de nacionalización, etc.
Análisis de la formación y papel de las y los maestros en lo individual y como
organización en sus actividades escolares, sociales y políticas.
Estudios sobre programas, métodos, libros y materiales, y sus aplicaciones en
casos específicos. 
La aplicación de la reforma en otras modalidades (educación de adultos,
capacitación para el trabajo) y niveles educativos (básica, media y superior). 
Balance de sus resultados, a partir de los antecedentes, inicio, desarrollo y tipo
de involucramiento de los actores educativos, políticos y sociales en contextos
locales y regionales específicos. 

PROPÓSITO
Ofrecer nuevas perspectivas de análisis sobre el origen, desarrollo y resultados
de la educación socialista en México, a partir de los hallazgos de las
investigaciones que han surgido en los últimos años y que aportan visiones
particulares sobre lo que ocurrió en diferente contextos y regiones del país,
considerando sus dimensiones nacional e internacional.
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Recepción de propuestas: a partir de la publicación de la
convocatoria, hasta el 15 agosto de 2021.
Periodo de dictaminación: del 16 de agosto al 16 septiembre de
2021.
Envío de resultados a los autores: 17 al 20 de septiembre de 2021.
Presentación de versión final de trabajos: 1 de noviembre de 2021.
Publicación del volumen: primer trimestre de 2022.

Las propuestas consisten en trabajos -a manera de capítulos- que se deriven
de investigaciones terminadas o en proceso, correspondientes al área de
historia e historiografía de la educación. 
La extensión del trabajo será de entre 6 mil y 9 mil palabras. Se deberán
presentar en documento de Microsoft® Word® o compatible, letra Times
New Roman de 12 puntos, 1.5 de interlineado y texto justificado.
Las características de formato serán las que aplican para el Anuario Mexicano
de Historia de la Educación en el apartado de "Reglas de edición"
(http://www.rmhe.somehide.org/index.php/anuario/reglas_edicion).
Podrán participar un máximo de tres autores por propuesta. Se deberá
incluir en el envío una breve ficha curricular de cada uno, cuya extensión no
rebase las 100 palabras. 
 Las propuestas que cumplan con los requisitos de participación serán
sometidas a un proceso de evaluación a través del procedimiento doble
ciego.
 Los autores de los trabajos aceptados recibirán una constancia de
participación y dos ejemplares del libro impreso.
 El resultado del proceso de dictaminación será inapelable. Lo no previsto en
la presente convocatoria será resuelto por el Consejo Directivo de la
Sociedad Mexicana de Historia de la Educación.
El envío de las propuestas será directamente a la coordinación del volumen.
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CONVOCATORIA

Dr. Jesús Adolfo Trujillo Holguín
Dr. Francisco Alberto Pérez Piñón
Dr. Salvador Camacho Sandoval

COORDINADORES DEL VOLUMEN 2

Envío de propuestas: 
coleccion.volumen2@somehide.org


