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Materias que ha 

impartido e imparte 

en el Colegio 

(semestres / años) 

Teoría Pedagógica I y II 2005 a la fecha 

Educación e Interculturalidad I y II 2010 a 2014 

Publicaciones y/o 

proyectos de 

investigación 

Proyectos de investigación 

 Investigación individual “Continuidad y disrupción en las políticas curriculares de la 

educación básica mexicana, 1990-2017”. 2017 a la fecha.IISUE-UNAM 

 Investigación individual  “Las reformas curriculares a la educación básica mexicana: 

tendencias de política educativa y sus efectos en los planes y programas de estudio. 

1990-2011”. IISUE-UNAM  

 Responsable de la investigación colectiva. “Estudio de la política curricular para la 

atención educativa a la población rural indígena de educación básica. Convenio 

IISUE-INEE, 2015-2016.  

 Responsable de la Investigación colectiva. “Curriculum intercultural y educación 

básica en México: indagaciones sobre contenidos culturales y materiales didácticos”. 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe-SEP.  

 Investigación individual “Discriminación y racismo en el sistema educativo mexicano: 

claves desde las reformas a la educación básica en México en primera década del siglo 

XXI”. 2011-2013. Tesis doctorado. Posgrado en Pedagogía, Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM. 

Publicaciones 

 Gallardo, A. (2018) “Notas en torno a los fundamentos del curriculum de la educación 

básica nacional”, en Patricia Ducoing (coord.) Educación Básica y reforma educativa, 

México: IISUE-UNAM, 317-342 pp. 

 Gallardo, A. (2018) “Lógica de la articulación en Laclau y curriculum intercultural: 

pistas para la erosión de la educación básica nacional”, en Rosa Nidia Buenfil y Zaira 

Torres (coords.) Apropiaciones e impacto de la obra de Laclau en la investigación, 

México: Plaza y Valdés-PAPDI,  201-215pp. 

 Gallardo, A. (2017), “Alodoxia y acción política gubernamental: claves desde las 

políticas curriculares para la niñez indígena mexicana de educación básica”, en Rita 

Frangella y Meyre Barbosa (coords.) Currículo e formação de professores: 

articulações discursivas, Curitiba: Editora CVR, 43-60 pp. 

 Gallardo, A. (2017) “The Culture and theMexican Basic Education Curriculum”, en 

Transnational Curriculum Inquiry (TCI), núm. 1, volumen 12, diciembre 2017, pp. 83-

87. Disponible en: http://ojs.library.ubc.ca/index.php/tci/issue/view/182820  

 Gallardo, A. (2017) “O referente identitário no currículo da educação básica 

mexicana: causas e consequências da injustiça curricular”, en Revista 

EducaçãoUnisinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil. Disponible en: 

http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao. 

 Gallardo, A. (2017) “Tendiendo puentes: lo cultural y el Análisis Político del 

Discurso”, en Reinalda Soriano Peña y María Joaquina Sánchez Carrasco (coords.)  
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Educación, políticas y formación profesional México: Plaza y Valdés Editores, pp. 61-

65. 

Participación en  

eventos 

académicos 

 

 Conferencia magistral “Educación e identidad: retos en torno a la interculturalidad 

como proyecto social”. III Congreso Internacional sobre Identidad en Perspectiva 

Multidisciplinaria. Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo. 23 de marzo de 2018. 

 Conferencia magistral “Retos de la diversidad étnica, cultural, lingüística: juventudes 

e identidades”. Séptimo encuentro nacional y primer encuentro internacional de 

Interculturalidad en el Bachillerato de la UNAM. Ciudad de México, 7 de febrero de 

2018. 

 Conferencia magistral “Educación intercultural: tensiones entre la teoría, la política y 

la práctica”. UPN 203, Ixtepec Oaxaca, abril 22 de 2016. 

 Conferencia magistral “Educación y cultura, una relación compleja”. VI Foro 

Latinoamericano de Educación Intercultural, Migración y Vida Escolar. Educación 

Contracorriente A.C., Cuetzalán, Puebla, 13 y 14 de noviembre de 2009. 

Internacional. 

 Conferencia magistral “La Lengua y Cultura Indígena en la Escuela Secundaria”. 

Encuentro Académico. Hacia una Nueva Escuela Secundaria en Hidalgo, Secretaría de 

Educación de Hidalgo. Pachuca, 21, 22 y 23 de Mayo de 2008. Nacional. 

 Coorganizadora del Coloquio Epistemologías Indígenas y educación intercultural. 

México. Febrero 2019. IISUE-UNAM. 

 Coorganizadora del Conversatorio “Los idiomas indígenas en América Latina: retos 

en el contexto actual”. México. Febrero 2019. IISUE UNAM. 

 Participante en el Comité organizador del Coloquio Curriculum-sociedad: voces, 

tensiones y perspectivas. IISUE-UNAM, octubre 2016. 

 Participante en el equipo organizador del Primer Festival Intercultural de los Pueblos 

Originarios en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, agosto 2016. 

 Participante en el comité académico del 3er Congreso Latinoamericano de Filosofía de 

la Educación. Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, julio 2015. 

Temas y áreas para 

asesoría de trabajos 

recepcionales 

● Curriculum y educación básica en México 

● Teoría Pedagógica 

● Filosofía, educación e interculturalidad.  

● Educación indígena 


