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El análisis histórico de los manuales escolares es muy reciente en México. Las 

ponencias de autores mexicanos que se presentaron en el Congreso de la ISCHE en 

Alcalá de Henares en el 2000, se trabajaron para la realización de un libro que se titula 

Lecturas y lectores en la historia de México, el cual  fue coordinado por Carmen 

Castañeda, Luz Elena Galván y Lucía  Martínez (México, CIESAS / Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos/El Colegio de Michoacán, 2004, prólogo de Alain 

Choppin, 372 pp., ils.). 

En la reseña que realizó la Dra. Angélica Peregrina sobre este libro se comenta 

lo siguiente: 

El volumen reúne trabajos de diversos investigadores de la historia de la 

educación, que hoy se acercan a una nueva línea: la historia de los manuales escolares. 

La obra se ha organizado en dos partes, la primera, denominada “Las lecturas” está 

integrada por ocho trabajos dedicados al análisis de las lecturas que se utilizaron a lo 

largo del devenir histórico en las escuelas, para auxiliar en las tareas pedagógicas. La 

segunda, dedicada a “Los lectores” y constituida por nueve trabajos, trata de reconstruir 

cómo fueron usados, percibidos y apropiados por los mismos, estos materiales que con 

destino eminentemente escolar se usaron tanto en el periodo colonial, como en el siglo 

XIX y la primera mitad del XX. A lo largo de la obra, aun cuando los trabajos 

individuales asumen diversos temas en torno a los manuales escolares, puede percibirse 

con claridad la evolución histórica de la educación en México, que arranca desde el 

periodo colonial y se acerca hasta 1950. 

De las tres categorías en que Alain Choppin en el prólogo, agrupa a los estudios 

históricos de este campo, la más reciente y a la que pertenece la obra Lecturas y lectores 

en la historia de México, es la que se interesa en la manera en que la obra ha sido 

aceptada, recibida. Esto es, la atención se centra en las opiniones, las reacciones y en las 

críticas, lo mismo que en las polémicas que ha suscitado entre los contemporáneos, ya 

se trate de autoridades, profesores, padres de familia, principalmente. 
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Ha surgido una nueva historiografía de la educación, en la que el libro como 

objeto de estudio juega un papel protagónico, una historiografía que vuelve a los libros 

de texto, a los libros escolares, como una fuente principal, ya que representan “un modo 

de concebir y practicar la enseñanza”, tal como se señala en la introducción, además de 

reflejar “un espacio de memoria, donde pueden descubrirse los valores, los contenidos y 

los métodos de enseñanza”. En México, la historiografía sobre la educación se ha 

enriquecido gracias a los proyectos interdisciplinarios, al incorporar teorías y 

metodologías procedentes de la antropología, la sociología, la literatura; fue así como se 

tornó hacia la historia de la cultura. 

 Los trabajos aquí incluidos parten de considerar a los libros o manuales 

escolares como instrumentos ideológicos o de poder, dirigidos a los jóvenes 

susceptibles de ser manipulables y a la vez poco críticos, que constituyen el instrumento 

de numerosos intereses e intenciones, pero que también son sujetos de abundantes 

intervenciones y regulaciones.  

Cada una de las investigaciones que contiene la obra brinda información diversa, 

como se muestra en las reseñas que se mencionan a continuación:  

Carmen Castañeda aporta un trabajo sobre los “Libros para la enseñanza de la 

lectura en la Nueva España” durante los siglos XVIII y XIX, centrado en las cartillas, 

silabarios, catones y el catecismo, que eran los libros usuales para enseñar a leer. 

Producto de un cuidadoso trabajo en archivos y bibliotecas para localizar los antiguos 

materiales que se usaron durante el periodo colonial, refiere la manera en que se 

enseñaba a leer, método basado en el deletreo y de manera independiente al de la 

escritura. La autora muestra la relación entre cartillas o silabarios y el proceso de 

enseñanza de la lectura, con base en el estudio de la doctrina cristiana; asimismo analiza 

el contenido de los catones y del Catecismo de Ripalda como objetos culturales.  

Ahora bien, la denominación de catecismo se siguió utilizando en el periodo 

independiente, aunque bajo conceptos distintos. Al respecto el trabajo de Adelina 

Arredondo examina el empleo del texto titulado Catecismo de República, o elementos 

del gobierno republicano popular federal de la nación mexicana, cuyo uso se 

generalizó entre 1824 y 1835, habiendo incluso sido impreso en un mismo volumen con 

el Catecismo del Padre Ripalda. Ambos llegaron a ser los textos básicos de las escuelas 

republicanas, mediante los cuales se “reproducían de generación en generación las 

normas establecidas”. Pero, como asevera Adelina Arredondo, el Catecismo de 

República iba más allá, pues se intentaba cambiar las concepciones y prácticas en que se 
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expresaban las condiciones de dominio, sin que cambiara la esencia del ejercicio del 

poder. Este nuevo Catecismo constituía también otro paso hacia el tránsito a una 

sociedad política secularizada y perseguía contribuir a la formación de los ciudadanos 

mexicanos. De tal manera, se analiza su contenido desde la perspectiva del proyecto de 

nación que se intentaba forjar. La autora también examina el valor pedagógico y su 

influencia social más allá de las aulas. Al referir el contexto general y escolar de este 

Catecismo, se confirma el acercamiento “ecológico” en el que Alain Choppin ubicó esta 

obra. 

Ahora bien, al hacer la disección del Catecismo de República concluye que 

desde la perspectiva escolar carecía de formato didáctico, su contenido era poco 

significativo y de difícil memorización para los niños; sin embargo, fue empleado 

posiblemente por los propios preceptores, por algunos padres de familia y otros 

miembros de la comunidad vinculada a la escuela, como medio para conocer el sistema 

de gobierno que se estaba instaurando. 

Pero catecismos y cartillas fueron abandonados a finales del siglo XIX por libros 

más modernos, con imágenes, cuadros, mapas, resúmenes, entre otros elementos, 

además de que en esta etapa se da un importante avance pedagógico, al enseñar a leer y 

a escribir de manera simultánea. El método de lecto-escritura fue introducido en México 

en 1883, lo cual significa que había transcurrido más de medio siglo desde la 

implantación del sistema lancasteriano con su moderno método de enseñanza mutua, el 

cual permitió reducir el tiempo de aprendizaje a la tercera parte. 

Así, al proyecto de modernización que impulsó el régimen de Porfirio Díaz se 

vinculó la elaboración de nuevos libros de texto. Se consideró entonces que una manera 

de uniformar el estudio era contar con los mismos libros de texto para todas las 

escuelas. De allí que los materiales escolares de finales del siglo XIX y principios del 

XX denoten cambios interesantes, en sus contenidos y formatos. Algunos de estos libros 

fueron analizados por Rosalía Meníndez y por Irma Leticia Moreno, en sus respectivas 

participaciones. Leticia Moreno se centra en particular en el Libro de lectura 1, debido a 

la pluma de Luis Felipe Mantilla, quien con su novedoso método contribuía a hacer de 

la lectura un ejercicio agradable al niño y abría la posibilidad de comprender lo que éste 

leía. A la vez, mediante tales lecturas se inducía la formación del carácter y la 

personalidad de los niños ejemplificando formas de conducta socialmente aceptadas  

Sin duda tal era la intencionalidad del autor. Al respecto, en esta obra también se 

examinan los autores de los libros de texto. Lucía Martínez Moctezuma realizó el 
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“Retrato de una elite: autores de libros escolares en México (1890-1920)”, personajes 

que ocuparon cargos administrativos, tuvieron participación en los congresos 

pedagógicos, una nueva generación de hombres informados, que tenían acceso al 

conocimiento, que establecieron vínculos y estrategias a fin de modernizar la escuela 

pública. 

Avanzando en el siglo XX, los dos siguientes trabajos de esta obra se acercan a 

los libros de texto producidos por la educación socialista. Patricia Hurtado hace un 

análisis comparativo de dos libros para la enseñanza de la lectura que se utilizaron en el 

Estado de México, uno en ámbito urbano y el otro en escuelas primarias rurales. 

Destaca, del empleado en las escuelas urbanas, que fuesen lecturas para ambos sexos, ya 

que el autor se oponía a las tendencias conservadoras de la educación de acuerdo con el 

sexo, puesto que la finalidad era hacer que el alumno adquiriera la destreza en el arte de 

leer. 

Otro tanto hace Luz Elena Galván, al examinar cuatro libros de historia patria 

usados entre 1934 y 1939, en los que identifica arquetipos, mitos y representaciones. 

Los cuatro ostentan el término “patria”, para indicar que se está frente a esa historia 

nacional que en aquella época empezaba a tomar mayor fuerza como un elemento de 

identidad. En los cuatro se rescatan mitos y arquetipos que se pueden calificar de 

“tradicionales”, en los que se han construido diversos imaginarios, que han incidido en 

la continuidad de un orden establecido, en donde la “historia patria” le ha servido al 

Estado para recuperar el pasado y fundamentar en ese momento su proyecto de nación. 

Para concluir la primera parte de la obra, Mireya Lamoneda hace lo propio para 

el periodo de la modernización educativa, al analizar “La enseñanza de ‘El 

Descubrimiento y la Conquista de América’ en los libros de texto”, en los tres que se 

publicaron para nivel básico en el breve lapso de 1992 a 1994. Señala 

pormenorizadamente las deficiencias de los textos, con cuyos discursos considera que 

difícilmente se podría “crear esa conciencia histórica en la sociedad mexicana”  

En la segunda parte de libro el interés se enfoca hacia los lectores, los 

receptores, quienes gracias a las lecturas accedieron a nuevos saberes, tanto en el aula 

como fuera de ella. Aparece entonces uno de los mayores problemas a los que se 

enfrenta la investigación sobre los libros de texto o manuales escolares: la de medir su 

impacto social. Resulta complicado para el estudioso de estos temas corroborar qué 

tanto influyó un texto, por ejemplo de historia o de civismo, adoptado de manera 
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particular en algún proyecto educativo estatal. Por estas razones los logros que alcanzan 

los trabajos aquí reunidos son sumamente valiosos. 

Abre esta parte del libro Clara Elena Suárez, quien examina el bagaje cultural 

del marqués de Xaral de Berrio -un lector novohispano del siglo XVIII-, a través del 

inventario de los libros de su biblioteca, cuyo contenido se dio a conocer al poco tiempo 

de la muerte del personaje cuando su viuda puso a la venta los libros, que en esa época 

no eran de circulación libre. De las materias a que correspondían los libros, se concluye 

sobre los conocimientos que el marqués adquirió, a quien la autora califica como un 

lector con una mentalidad más abierta, que perteneció a una generación de transición 

iluminada por las luces de la Ilustración, que empezaba a tener una visión diferente del 

mundo. 

Por otro lado, Dorothy Tanck de Estrada se interesa por los niños lectores. 

Aborda la literatura infantil al final de la Colonia, de 1750 a 1821, un largo periodo en 

el que se empezaron a introducir lecturas distintas a los catecismos y silabarios, 

mediante biografías, relatos y fábulas, como las de José Joaquín Fernández de Lizardi. 

El libro de fábulas de este autor tiene la particularidad de acompañar a cada fábula con 

un grabado, por lo que se considera el primer libro ilustrado para niños publicado en 

México.  

Federico Lazarín Miranda por su parte, analiza a los lectores de El Mosaico 

literario epistolar para ejercitarse los niños en la lectura de manuscritos, partiendo de 

que los libros de texto son documentos que presentan muchos elementos de la sociedad 

de su momento, ya que no sólo responden al plan o programa de estudios, sino que 

contienen los rasgos culturales y educativos de quien los produjo.  

Dentro de tal contexto se inscribe el libro que examina, cuya temporalidad 

corresponde al último tercio del siglo XIX, cuyo objeto se encaminaba a que los niños 

aprendieran a leer distintos tipos de letra manuscrita, a través de ejemplos de 

correspondencia particular, de textos literarios cortos, de documentos comerciales, y en 

fin de muestras útiles en la vida familiar. Aquí me viene a la mente, la muy socorrida 

figura del pequeño que una vez que ha aprendido a leer y escribir auxilia a sus padres, 

muchas veces analfabetos, a leer y contestar las cartas recibidas en el hogar. 

Los escritos de este texto, cuyo origen era español y adaptados a la realidad 

mexicana, como asevera Federico Lazarín, revelan una estructura familiar y social 

rígida, jerárquica, sexista, vertical y autoritaria, altamente religiosa y con reglas morales 

estrictas, que muestra como modelo social y biológico a la sociedad europea occidental. 
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En torno a mujeres y niñas lectoras versan los siguientes tres trabajos: Valentina 

Torres Septién escribe sobre “Las lectoras católicas: educación informal a través de los 

manuales de urbanidad y conducta del siglo XIX”; Elvia Montes de Oca, “Las mujeres 

lectoras en la década de 1920”; y María Guadalupe García Alcaraz acerca de “Las niñas 

lectoras de la Escuela Evangélica de Guadalajara (1872-1914)”. 

El primero destaca el papel de los manuales de urbanidad como herramientas 

indispensables en la creación de cierto tipo de hábitos, formas de actuar y hasta de creer, 

así como prevalecía la educación de las mujeres a fin de prepararlas para ser el eje 

formativo de la familia; en esto la lectura resultaba ser el medio indispensable para 

obtener esa educación. Montes de Oca, por su lado, muestra la influencia de las 

“Lecturas para mujeres” de Gabriela Mistral, preparadas para las alumnas de la Escuela 

Hogar Industrial de la ciudad de México, a la que asistían mujeres calificadas para el 

trabajo doméstico, donde aprendían a ser eficaces y productivas. Tendencia similar se 

percibe en las escuelas protestantes de Guadalajara. El trabajo de García Alcaraz analiza 

el aprendizaje de la lectura y escritura en la Escuela Evangélica, donde se formaron, 

siguiendo un modelo norteamericano, varias generaciones de creyentes. Concluye que 

en general, hay una gran distancia entre los libros que se utilizaban en la escuela 

protestante y los de las demás escuelas primarias elementales y superiores de 

Guadalajara. 

Acerca de los proyectos estatales educativos surgidos durante la primera mitad 

del siglo XX, de los esfuerzos del Estado mexicano por hacer de la comunidad rural un 

universo de lectores tratan los tres últimos trabajos. Laura Giraudo refiere un aspecto 

particular del proyecto puesto en marcha por la Secretaría de Educación Pública a poco 

de haber sido creada, el de la fundación de bibliotecas rurales, que se enfrentó a no 

pocos obstáculos. Concluye advirtiendo sobre la gran distancia que hubo “entre el 

público imaginario de los proyectos nacionales y el público real de las comunidades 

campesinas e indígenas de México”  

Sobre comunidades indígenas rurales a principios del siglo XX versa el trabajo 

de Elsie Rockwell, quien examina las prácticas de lectura en las escuelas de la Malintzi, 

en el estado de Tlaxcala, en donde la enseñanza se daba en español, aunque buena parte 

de los niños de los poblados rurales continuaba hablando “mexicano” (náhuatl) como su 

primera lengua, lo cual advierte que debe tenerse muy presente al abordar las culturas 

escolares, pues las prácticas escolares suelen ser distintas a los usos cotidianos y 



 

 

 

7 
 

 

oficiales de la lengua escrita. Destaca pues como al final se dio el desplazamiento 

gradual de la lengua náhuatl por el español que se usó en la escuela. 

Por último, Engracia Loyo examina en su trabajo “La formación de un público 

lector...”, el papel que jugó en ello la publicación mensual de El Libro y el Pueblo, 

órgano del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, durante 

el periodo de 1922 a 1935. Tal publicación, indica la autora, “pretendía complementar la 

labor educativa recurriendo a la letra impresa como instrumento pedagógico, y como 

medio para imbuir valores y corregir comportamientos y actitudes; debería además 

ayudar a formar en la población heterogénea de México un sentimiento de 

nacionalismo”. 

No obstante el auténtico interés de las autoridades educativas por difundir el 

libro y fomentar su lectura, El Libro y el Pueblo en sus inicios olvidó a los recién 

alfabetizados o a quienes apenas tenían acceso a la lectura, de modo que como lo 

califica la autora fue dirigido más bien a una elite: autores, editores, libreros, bibliófilos, 

lectores empedernidos, visitantes asiduos de las librerías o a quienes vivían al acecho de 

lo último que venía del extranjero. A ellos les ofrecía reseñas, notas bibliográficas, casi 

siempre de autores clásicos o extranjeros, catálogos de librerías, noticias de 

conferencias y congresos. Se pasaba por alto, en pocas palabras, la existencia de un 

cúmulo de analfabetos en el país. Enfoque que se cambiaría a partir de 1925, como 

consecuencia de un nuevo gobierno, por uno más apegado a la realidad. A fin de 

cuentas, tal publicación constituye un testimonio de la política cultural del Estado 

mexicano, muestra los diversos proyectos culturales, los cambios de las tendencias 

educativas de las autoridades y el lugar que éstas dieron al libro y a la lectura en sus 

programas de unificación y modernización. 

Es así como en esta obra se muestra que el análisis de los manuales escolares 

permite reconocer la importancia del libro escolar como fuente básica de información en 

los trabajos de historia de la educación. Por ello, desde la perspectiva de la historia de la 

cultura escrita, en los manuales se encuentra una posibilidad de reconstruir las prácticas, 

procesos y tradiciones educativas, como lo demuestra este volumen. (Resumen de la 

reseña de la Dra. Angélica Peregrina, publicada en Estudios del Hombre, no. 20, 2005, 

pp.261 – 269). 

Por otro lado, cabe mencionar que tanto este libro como el convenio firmado en 

diciembre del 2002 entre la UNED y el CIESAS para el ingreso de esta última al 

Proyecto Manes, fueron el antecedente del Seminario "Libros escolares mexicanos, 
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siglos XVIII, XIX y XX". Este seminario que tiene implícito un proyecto colectivo, se 

formó en el CIESAS en septiembre del 2003. En él participan colegas de diversas 

instituciones mexicanas como la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad 

Autónoma de Puebla, la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Estudios sobre 

la Universidad de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Iztapalapa, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Xalapa, El Colegio 

de San Luis en San Luis Potosí, el Instituto Superior de Ciencias del Estado de México, 

principalmente.. El objetivo es el de formar un grupo de trabajo interinstitucional para la 

búsqueda de libros escolares, la recopilación de datos en la base MANES y el análisis 

de su contenido. Otro objetivo es la publicación de un libro colectivo que dé cuenta de 

sus resultados. El Seminario se desarrolla mensualmente con base en lecturas y en 

presentaciones de avances de cada uno de sus integrantes.  

 

En el 2004, los avances del trabajo realizado en el Seminario, se presentaron en 

forma de ponencias sobre las disciplinas escolares y sus manuales, en el  marco del IX 

Encuentro de Historia de la Educación celebrado en la Universidad de Colima  del 24 al 

26 de noviembre de 2004.  Las ponencias fueron las siguientes: 

 

1.- Amalia Nivón Bolán: "Textos pedagógicos producidos por formadores de 

profesores en la ciudad de México, fines del XIX". 

2.- Gerardo Galindo: "El manual de Sala y la enseñanza del derecho, 1824-1855". 

3.- Lucía Martínez Moctezuma: "Aprendiendo en el gran libro de la naturaleza: las 

lecciones de cosas, 1882-1920". 

4.- Lorena Mejía: "Imaginario socio-cultural de las mujeres a través de los libros de 

texto: 1921-1924". 

5.- Rosario Biciego: "La visión de la naturaleza en el libro de Henri Mine Edwards". 

6.- Belinda Arteaga: "Libros y manuales sobre sexualidad y educación sexual". 

7.- Patricia Hurtado: "Economía doméstica y educación de la mujer". 

8.- María Esther Aguirre: "La enseñanza de la geografía en México durante el siglo 

XIX". 

9.- Blanca García: "La Historia Patria de México (1821-1850), vista a través de los 

textos escolares". 

10.- Luz Elena Galván: "La historia como disciplina escolar, 1867-1940". 
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11.- Jesús Márquez: "Libros escolares para la formación cívica y moral de la niñez 

en Puebla, 1790-1835". 

12.- Rosario Vega: "Libro de texto gratuito en México. Crónica de la polémica". 

13.- María de los Ángeles Rodríguez: "Libros de Gregorio Torres Quintero". 

14.- Flor Marina Pérez "La lectura en la escuela rural mexicana". 

15.- Federico Lazarín: "Lecturas de una niñez. Manuales y textos escolares en la 

biblioteca de Manuel Sandoval Vallarta". 

 

Posteriormente, en el 2005 se integró Jonathan Jurado, quien nos ha apoyado en la 

elaboración de las fichas de los libros de texto y en su incorporación a la base de datos 

del Proyecto MANES. Su apoyo ha sido de gran importancia para el avance en este 

rubro. 

Así mismo, durante el 2005 y parte del 2006, nos hemos dado a la tarea de presentar 

los borradores de los artículos que integrarán un próximo libro colectivo. Los autores y 

los títulos tentativos de dichos artículos son: 

Carmen Castañeda (CIESAS/Occidente). “Enseñar a escribir en la Nueva España: 

análisis de tres manuales”. 

Jesús Márquez (BUAP). “Disposiciones del cuerpo y virtudes del alma. La 

formación cívica y moral a través de los libros escolares, 1790-1845” 

Gerardo Galindo (Universidad de Xalapa).  “Enseñar la defensa del orden y las 

instituciones. El manual de Sala y la formación de abogados en México: 1824-1857”. 

Irma Leticia Moreno Gutiérrez (ISCEEM). “Enseñanza y libros de dibujo a finales 

del siglo XIX”. 

Patricia Hurtado. “Economía doméstica e innovaciones pedagógicas a través de sus 

libros de texto”. 

Oresta López y Mónica Chávez (El Colegio de San Luis). “Manuales canónicos para 

el impulso de la gimnasia en México y su impacto en la formación de mujeres 

modernas”. 

Rosalía Menindez (UPN/Ajusco). “Ciudadanía y modernidad: libros de texto de 

civismo en el Porfiriato”. 

Ma. de los Ángeles Rodríguez (Univ de Colima) “El aprendizaje de la lectura y la 

escritura y sus libros de texto”. 
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 Ma. Esther Aguirre (CESU-UNAM). “Enseñanza de la geografía en las escuelas 

primarias mexicanas del siglo XIX. Apuntes sobre la configuración de un campo 

disciplinar y sus libros de texto”. 

Guadalupe García Alcaraz (Universidad de Guadalajara). “El surgimiento de la 

aritmética como disciplina y sus manuales escolares”. 

Blanca García (UAM-Iztapalapa). “Libros para la enseñanza de la historia: 1821-

1867”. 

Luz Elena Galván (CIESAS). “Memorias en papel. La historia como disciplina en el 

currículo de la escuela primaria: 1867-1940”. 

Belinda Arteaga (UPN/Ajusco) “La enseñanza de la moral y sus libros escolares: 

siglo XIX”. 

Lucía Martínez (UAEM), “Sacando a la ciencia de las aulas: los libros de lecciones 

de cosas, 1889-1921”. 

Federico Lazarín (UAM-Iztapalapa).”La explicación de lo invisible. Manuales y 

textos escolares de física para la educación media en México: 1867-1944” 

Elvia Montes de Oca. “Libros de lectura utilizados en las escuelas primarias 

mexicanas 1920-1940”. 

Guadalupe Mendoza (UPN/Toluca). “Análisis semiótico de los libros para la 

enseñanza de la historia: 1940-1958”. 

 

En estrecho contacto con los integrantes del Seminario del CIESAS, funcionó con 

anterioridad a su creación otro grupo coordinado por la Profesora Carmen Castañeda en 

la Universidad de Guadalajara. De esta iniciativa surgió un libro, coordinado por la 

propia Carmen Castañeda (2002), titulado Del autor al lector (México, CIESAS / 

CONACYT / Miguel Ángel Porrúa Editor), que en su primera parte contiene también 

algunos análisis de libros escolares: 

 

1.- Pedro Rueda, "El comercio de libros en la Carrera de Indias, 1601-1650”. 

2.- Ema Rivas, "Impresores y mercaderes de libros en el siglo 18". 

3.- Enrique González, "Libros en venta en el México de Sorjuana, 1665-1660". 

4.- Lucía Martínez Moctezuma, "Libros de historia patria durante el porfiriato". 

5.- Teresa Ferriz, "Las editoriales catalanas en México, siglo XX". 

6.- Carmen Castañeda, "La cultura de lo piadoso: libros devotos en Nueva 

España".  
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Producto de este mismo seminario coordinado por la Dra. Carmen Castañeda, se 

publicó, en la revista Estudios del Hombre de la Universidad de Guadalajara, un número 

temático titulado: “Libros en la historia de México”, en diciembre del 2005, (núm 20, 

269 pp.) Dicho número estuvo coordinado por la Dra. Castañeda. Los artículos que 

contiene son los siguientes: 

1.- Ma de la Luz Ayala: “Libros de historia natural en el siglo XVI: Oviedo, Acosta 

y Hernández”. 

2.- América Molina del Villar: “Las prácticas sanitarias y médicas en la ciudad de 

México, 1736-1739. La influencia de los tratados de peste europeos”. 

3.- Marcela Zúñiga Saldaña: “Privilegios para imprimir libros en la Nueva España, 

1714-1803. La renta de un monopolio editorial”. 

4.-  Carmen Castañeda: “Liabros como mercancías y objetos culturales en la Feria 

de San Juan de los Lagos, México, 1804”. 

5.- Brian Connaughton: “Entre la palabra hablada y la escrita: la cultura política 

nacional en el foro de La Alameda, 1827-1854”. 

6.- Alma Dorantes: “Lectores católicos, secularización y protestantismo a mediados 

del siglo XIX”. 

7.-Emma Rivas Mata: “Intercambio bibliográfico entre México y España durante la 

segunda mitad del siglo XIX. Correspondencia entre Joaqiín García Icazbalceta y 

Manuel Ramón Zarco del Valle”. 

8.-Luz Elena Galván: “Del ocio a la instrucción. La prensa infantil como espacio de 

entretenimiento y formación en el siglo XIX”. 

9.- Lucía Martínez: “Lecturas recreativas para pequeños lectores a finales del siglo 

XIX en México”. 

Reseña de Angélica Peregrina del libro: Lecturas y lectores en la historia de 

México, coordinado por: Carmen Castañeda, Luz Elena Galván y Lucía Martínez. 

 

Finalmente sólo nos queda comentar que también se aprovechará el espacio que nos 

brinda el X Encuentro Internacional de Historia de la Educación que se llevará a cabo 

en la ciudad de Guanajuato en noviembre del 2006, para que los miembros del 

Seminario “Libros escolares mexicanos, siglos XVIII, XIX y XX” del CIESAS, 

presenten diversas ponencias relacionadas con esta temática. 

Ciudad de México, a 2 de junio del 2006. 


