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22 de febrero

1822

Compañia Lancasteriana
 en México

En todo el país, inician los estados de 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Puebla.

Se fundó la Compañía Lancasteriana en 
México por Manuel Codorniú.

Los primeros intentos por preparar a 
quienes serían  los educadores de los 
futuros ciudadanos.

La Compañía Lancasterian implantó en sus 
escuelas el sistema de enseñanza mútua y 
requirió formar maestros para que 
atendieran las escuelas que establecieron 
en diversos estados y en la capital del país. 
(pág. 25)

1833

En el DF, México

Por decreto de Valentín Gómez Farías, se 
mandata a la inmediata creación de una 
Escuela Normal, que tuviera como objetivo 
prioritario dotar de profesores a los diversos 
centros educativos que se encontraban sin 
maestros.

Decreto para la creación 
de una Escuela Normal

1833

Creación de la Dirección General 
de Instrucción Pública

En el DF, México

Valentión Gómez Farias crea la Dirección 
General de Instrucción Pública. 

También establece la Ley de Reforma 
Educativa, en la que se incluye proyecto para 
crear una normal para varones y otra para 
mujeres, en la que además de materias 
básicas de la primaria se enseñaría lógica, 
moral y métodos de enseñanza mutua. 

1842

En el DF, México

Las primeras escuelas normales estuvieron bajo el régimen de 
la Dirección General de Instrucción Primaria, la cual estuvo a 
cargo de la Compañía Lancasteriana en todo el país.

Antonio López de Santa-Anna, considerando que la educación 
del pueblo es el fundamento de su prosperidad que para que 
disfrute y goce de sus derechos, es necesario que primero los 
conozca, decreta: 

1. Establecer en la capital de la República, una dirección de 
instrucción primaria, y sub-direcciones en las capitales de todos 
los Departamentos.
2. La dirección de la educación primaria se encomienda a la 
compañía lancasteriana de México, por el constante empeño 
que ha manifestado por muchos años a beneficio de la 
instrucción de los niños y de todos los que carecen de ella.
3. Será de la obligación de la compañía lancasteriana de México, 
establecer y conservar perpetuamente una escuela normal de 
profesares, bajo el sistema de Lancasteriana con las 
modificaciones que hagan más sencillo el método

Creación de la Dirección 
General de Instrucción Primaria

1881

Funcionamiento de la 
educación preescolar en México

En el DF, México.

Funcionamiento de la educación preescolar 
en México, en cuya capital opera justamente 
la escuela de párvulos desde 1880, año en que 
el Ayuntamiento Constitucional aprueba la 
apertura de una escuela para niños de 3 a 6 
años, para ambos sexos, que beneficiaba a 
los hijos de los obreros. La inauguración de la 
Escuela de Párvulos No. 1, se da el 4 de enero 
de 1881 
 

4 de enero


