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Introducción

Este número se integra por diversos pasajes históricos de la educación 
jalisciense, que incluyen tanto experiencias del siglo xIx como del siglo 
xx. Es un abanico de escritos en los que se ofrecen miradas al interior 
de los procesos educativos y experiencias vinculadas con la incursión 
de las mujeres en la educación profesional. Con estos cuatro ensayos se 
busca alentar la exploración de la caja negra de la escuela, a saber cómo 
se producen los procesos educativos y cómo se forman los sujetos que 
le dan vida día tras día, y a profundizar en las trayectorias que trazan 
las mujeres que egresan de los estudios profesionales.

Inicia con el artículo “El ingreso de las mujeres al campo laboral 
del magisterio en Guadalajara, 1861-1879”, en el cual Yuriria Figueroa y 
Luciano Oropeza refieren sucesos que ayudan a conocer las dificultades 
que enfrentaron las mujeres para ingresar al primer trabajo profesional 
remunerado: el trabajo de enseñanza. En un arco de tiempo que va de 
1861 a 1879, articulan hechos, ideas y experiencias que muestran las 
vicisitudes que afrontaron en el trayecto educativo y en su inserción 
al mundo laboral.  

Sigue el turno al artículo “La enseñanza del derecho en la Escuela 
de Jurisprudencia de Guadalajara a finales del siglo xIx”, en el que 
Uriel Margarito analiza los procesos de formación de los estudiantes 
de jurisprudencia, en particular los vínculos que se establecen entre las 
propuestas curriculares y las prácticas de enseñanza. El autor recurre a 
la revisión  de los libros utilizados como textos por los profesores de esa 
Escuela, principalmente en las cátedras introductorias de la carrera de 
abogado. Camino que le permite mostrar los cambios y continuidades 
suscitados en esas asignaturas, así como la influencia de ciertos libros 
en la formación de los estudiantes que cursaron esa carrera en el último 
tercio del siglo xIx.

En el tercer ensayo, “Mujeres tituladas en la Universidad de 
Guadalajara (1925-1950)”, Luciano Oropeza ofrece una exposición 
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que permite conocer el tipo de carreras a las que accedieron las mujeres 
durante los primeros 25 años de vida de la Universidad de Guadalajara 
y las opciones en que éstas lograron concluir sus estudios. Es un trabajo 
descriptivo que brinda un panorama histórico de la incursión femenina 
en los estudios universitarios y sobre su proceso de titulación.

El último ensayo versa sobre “La propuesta educativa del Instituto 
de Ciencias: 1956-1970”, en el cual Mauricio Castillo Hernández 
examina el proyecto de formación que se puso en práctica en ese 
establecimiento de enseñanza. Desvela de manera muy interesante 
cómo se tejió esta experiencia educativa, muestra la conformación 
de la planta docente, la población escolar y la opción formativa del 
acompañamiento. Con estos aspectos ofrece una mirada de los sujetos 
participantes y de las propuestas educativas que se implementaron en 
dicho Instituto entre 1956 y  1970.

Con estos ensayos deseamos enriquecer el conocimiento de las 
diversas experiencias que han configurado el mosaico educativo y, a la 
vez, conmemorar los doscientos años del estado soberano de Jalisco. 
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