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PALABRAS PRELIMINARES 

 

El Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla se fundó el 12 de mayo de 1965. Desde su origen, la Licenciatura en 

Historia ha aplicado siete planes de estudio, cada uno de ellos ha retomado aspectos de los 

anteriores e incorporado elementos de la corriente histórica dominante en su momento. 

De manera general, la evolución del plan de estudios se puede esquematizar en las 

etapas siguientes: 1. De 1965 a 1972, prevaleció una corriente que podríamos denominar 

“tradicional” del estudio de la historia, que ponía énfasis en una enseñanza informativa más 

que formativa; 2. De 1973 a 1976, el plan de estudio se encuentra fuertemente perneado por 

el Materialismo Histórico; 3. De 1977 a 1981, apareció la corriente de los Annales, 

pretendiendo lograr egresados analíticos y reflexivos a partir de la investigación como eje 

formativo central (BUAP, Plan de Estudios, 1977); 4. De 1982 a 1991, nuevamente se 

retoma la corriente del Materialismo Histórico centrándose la formación en los estudio del 

entorno regional (BUAP, Plan de Estudios, 1982); 5. Finalmente de 1992 a la fecha (Plan 

92, Plan 95 y Plan 2002), dentro de la pluralidad de enfoques persistentes, destaca la 

pervivencia de  la corriente de los Annales. 

Cabe destacar que del diseño del plan de estudios vigente se rescataron y 

sistematizaron prácticas beneficiosas, por ejemplo la división de la carrera en 2 ciclos o 

niveles hecha desde 1976, o la profundización en los estudios de la Historia de México a 

través de materias temáticas, implantada desde 1982, con el fin de impulsar la investigación 

histórica de los alumnos (BUAP, Plan de Estudios, 1992). 

 Así, el plan de estudios que actualmente se encuentra en operación se divide en 2 

niveles (Básico y Formativo) y las materias están implícitamente organizadas en 7 áreas 

distinguibles (Historia universal, Historia de México, Historia de América Latina, 

Disciplinas asociadas, Docencia, Teórico-metodológica e Investigación). 

Los aportes del Colegio de Historia de la BUAP en la formación de profesionales de 

esta disciplina han tenido un reconocido impacto en el ámbito regional. Sus integrantes han 

promovido actividades relevantes en la docencia, investigación y difusión, algunas de las 

cuales los ha llevado a convocar y tener el privilegio de contar con una respuesta favorable 



para llevar a cabo dos reuniones nacionales sobre la Enseñanza de la Historia en el Nivel 

Superior. 

Esta publicación conjunta las experiencias de docentes investigadores dedicados a la 

enseñanza y formación de los profesionales de la historia en las universidades públicas 

mexicanas. Así, estas reflexiones compiladas derivan de la respuesta lograda a través de la 

segunda convocatoria nacional, emitida conjuntamente con la Licenciatura en Historia de la 

Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad hermana, la Autónoma de Tlaxcala.  

 La enseñanza de la historia ante los procesos de evaluación es el tema central de 

esta obra colectiva, cuyos tópicos abarcan: las reformas a los planes y programas de 

estudios; los métodos de la enseñanza; las opciones de titulación; las líneas y seminarios de 

investigación de los Cuerpos Académicos y su impacto en los Programas Educativos; y los 

procesos de evaluación y acreditación de las Licenciaturas. 

 Sin duda este libro es una contribución a la historia de la enseñanza de la Historia en 

la Educación Superior en tanto incorpora estudios específicos de 15 universidades públicas, 

elaborados por docentes investigadores que han dedicado su vida profesional a la 

enseñanza, investigación y divulgación del conocimiento histórico. 

 Las historias aquí reunidas son diferentes y al mismo tiempo se nos presentan 

iguales. Diferentes porque cada una de ellas se ubica en el contexto regional, iguales porque 

cada una de las historias comparten una época de reformas en la educación superior. 

 Las Facultades de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala nos sumamos a este esfuerzo para crear 

espacios donde la expresión de sus docentes investigadores cobre vida. 

 

María del Carmen Romano Rodríguez 

Puebla, octubre de 2007 



 

PALABRAS PRELIMINARES 
 
La hoy Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, funda la 

Licenciatura en Historia en el año de 1986 con un grupo de reconocidos académicos e 
investigadores como el Mtro. Luís  Reyes García, Milena Koprivitza, Massae Sugawara, 

entre otros, quiénes otorgan como sello distintivo un programa dirigido hacia la Historia 
Regional. La Mtra. Angélica Rodríguez Maldonado es quien asume la coordinación de 

la licenciatura e inicia la aventura de desarrollar un programa educativo pertinente y con 

posibilidades de contar con reconocimiento local, regional y nacional. 
 

En sus 21 años de desarrollo se ha sometido a tres reestructuraciones en los años de 
1993, 1999 y 2003. Este último  determinado por el Modelo de nueva Universidad, 

implementado en ese periodo, donde se integran contenidos básicos del área 

historiográfica en el denominado Tronco común universitario, mismo que incluye  
Reflexión del Mundo Contemporáneo y Taller de Ambiente y Desarrollo dando con 

esto  reconocimiento a la Historia como un elemento constructor de contextos que 
permitan explicar el devenir y el porvenir de la humanidad. 

 

En esa fase de desarrollo de la humanidad diversos científicos han realizado diversas 
aportaciones; Albert  Einstein, ejemplo claro de imaginación creativa, expresó que la 

imaginación es mas importante que el conocimiento. El conocimiento hoy en día es un 
producto  que cuando reúne la característica de creativo, innovador e imaginativo entra 

en lo que se denomina “sociedad del conocimiento”  y permite el desarrollo de la 

civilización tal como lo hemos vivido en la actualidad. Esta perspectiva de un gran 
científico tiene resonancia por el  legado otorgado a la sociedad actual. 

 
Como personas y como parte de una institución buscamos impactar diversos espacios,  

niveles, y grupos sociales entre otros, puesto que al contar con la validación de estos  y 

de las aportaciones realizadas se resolverán problemáticas o debilidades detectadas. 
Esto se convierte en áreas de oportunidad que cond ucen a las Instituciones a realizar 

aportaciones y / o soluciones pertinentes que contengan una gran carga de creatividad e 
imaginación, rasgos definitivamente humanos y por supuestos humanizantes. 

  



 

En nuestro país desde la década de los ochenta se han ido presentando discursos en 

torno a la necesidad de contar con niveles aceptables de calidad, ya que esto nos 

permitirá establecer escenarios de competitividad. 
 

A fines de los años noventa y principios del siglo veintiuno en esta misma línea de 
procurar que la educación superior fuera competitiva no solo a nivel nacional sino 

internacional, se fundan diversos organismos encargados de definir si las Instituciones 

de educación superior eran merecedoras de un galardón que lo certificara. En el mismo 
camino organismos encargados de los procesos de evaluación como el proyecto 6 X 4 

de CENEVAL y el Proyecto Tunning se encargarían de estudiar el marco de desarrollo 
de los procesos de acreditación,  para delimitar los requerimientos y metodologías que 

privilegien la movilidad estudiantil y docente a nivel nacional e internacional y por 

supuesto el reconocimiento de planes de estudio, del nivel de impacto de las profesiones 
y los requerimientos de investigación en Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea. 

En estos proyectos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala a través del PE de Historia han tenido presencia y derivado de 

dicho trabajo observamos que vamos por buen rumbo. 

 
En el ámbito de las humanidades nos encontramos con resistencia a participar en estos 

procesos ya que se consideraban deshumanizantes y alienantes, pero al reflexionar con 
diversos especialistas de las Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades del país se 

determinó la importancia de reencontrarnos con el resto de las ciencias y disciplinas, al 

definir aportaciones y por supuesto delimitar la forma en que los trabajos y resultados 
obtenidos cumplan con los indicadores de las categorías precisadas por COPAES, 

CIEES y por los organismos acreditadores de nuestra área. 
 

En el caso de la UAT, desde el año 2000 se inician los primeros trabajos para 

estructurar un documento de autoevaluación mismo que permitió el diseño del plan de 
desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras. Derivado de ello en el año 2005 nos 

visitan los pares académicos de los Comités Interinstitucionales de la Educación 
Superior CIEES mismos que visualizan las posibilidades de acreditarnos al otorgarnos 

un nivel dos. Este ejercicio nos lleva a realizar un análisis de las fortalezas 

oportunidades, debilidades y amenazas y ha percibirnos como una Facultad con 



 

Programas educativos con altas posibilidades de obtener resultados óptimos en el 

proceso de evaluación interna y externa.  

 
Es en febrero de 2007 que ACCESISO efectúa un proceso de evaluación externa de 

acuerdo a la normatividad establecida por COPAES y el 21 de mayo de 2007 entrega el 
documento que certifica que el Programa educativo de Historia es merecedor de  la 

Acreditación por un periodo de cinco años. 

 
Compartir esta experiencia  ante investigadores y estudiosos de la historia, y al ser 

coorganizadores de este encuentro y participar con un grupo selecto de Universidades 
con programas educativos que giran en torno al estudio de la historia, es un beneplácito 

ya que de ella podremos derivar estrategias y alternativas para ser facilitadores y 

mediadores del aprendizaje, propiciar la movilidad estudiantil y docente, establecer 
redes de académicos que lleven a la consolidación de los Cuerpos Académicos, es decir 

acompañarnos para lograr entender los procesos de evaluación externa que propicien el 
reconocimiento no solo de sus pares sino de otras instituciones nacionales e 

internacionales. 

 
Coincidir con el proyecto de este encuentro académico intitulado “La enseñanza de la 

historia”, muy bien planeado y dirigido por la Mtra Elva Rivera y Carmelita Romano da 
como resultado la concurrencia de especialistas e ideas que, deriva este libro electrónico 

que tendrá la posibilidad de ser consultado por propios y extraños desde diversas 

latitudes, con la finalidad no solo de revisarlo sino de analizarlo y por supuesto 
criticarlo y a su vez enriquecerlo y con ello construyamos el templete para el siguiente 

Encuentro en la bella tierra de Tlaxcala. 
Tlaxcala, Tlax., octubre 22 de 2007 

M. Elizabeth Leal Apaéz 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

Enseñar historia implica favorecer habilidades de  
pensamiento específicas para pensar históricamente 

 (Pierre Vilar), 
y ese saber debe formar parte de la formación 

 de los profesores de historia  
(Jaques Le Goff y Antonio Santoni Rugiu). 

 

La Historia como profesión y como disciplina tiene una tradición en nuestro país, 

fuertemente vinculada con el proyecto educativo que se desarrollo durante el siglo XX. Las 

instituciones de educación superior que se crearon para impulsar la enseñanza de la Historia 

a nivel licenciatura y de posgrado, se concentraron en la ciudad de México, especialmente 

en la UNAM y en la Casa de España en México en la primera mitad del siglo XX, la 

enseñanza de la disciplina en las universidades públicas estatales se inició después de los 

años 50. 

 Las memorias de Clío refieren que a partir de 1914 en la UNAM, el Ingeniero Jesús 

Galindo y Villa elaboró el primer plan de estudios de la carrera de Historia dentro del 

proyecto de reorganización de la Escuela de Altos Estudios -fundada en 1910 por Justo 

Sierra-. El título otorgado en ese entonces fue el de Profesor Académico. La formalización 

e institucionalización de los estudios históricos se llevaron a cabo con la creación de la 

Facultad de Filosofía y Letras en 1924. A partir de entonces se otorgaron los grados de 

Licenciado, Maestro y Doctor en Historia. Después de la posguerra, la enseñanza de la 

historia a nivel superior iniciará  una nueva etapa. Valentina Torres Septién destaca que se 

crearon centros especializados, y que en 1945 en la UNAM, Pablo Martínez del Río y 

Rafael García Granados fundaron el Instituto de Historia –hoy Instituto de Investigaciones 

Históricas- con una clara vocación docente y de profesionalizar a la Historia (Torres, 2006: 

184). En 1972, el plan de estudios del posgrado –vigente hoy en día- hizo explícita la 



 

historia de México, como un campo de estudio; y a partir de 1977, la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM abrió otra opción de la enseñanza de la Historia a nivel licenciatura, 

en la modalidad abierta (Ávila, 2006: 412). Por lo tanto, la UNAM es la institución de 

educación superior que ofrece diversas modalidades y niveles de enseñanza de la historia 

en nuestro país. 

 Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se fundó el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. En 1946 la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del INAH se  

transformó en Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde se impartió la 

enseñanza de la Antropología, y a partir de 1980 ofertó la Licenciatura en Historia. 

 Otra institución que desde sus orígenes se dedicó a la investigación histórica fue la 

Casa de España, gracias a la iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, quien nombró a 

Alfonso Reyes presidente y a Daniel Cosío Villegas como secretario del patronato y de la 

casa. Silvio Zavala en 1943 creó el Centro de Estudios Históricos. En 1961 se inició la 

enseñanza a nivel universitario, post-profesional o especiales, en las ramas de 

conocimientos humanísticos y de las ciencias sociales y políticas. Este centro de educación 

superior desde entonces se ha destacado por sus contribuciones a la investigación y la 

enseñanza de la historia. El historiador, formado en esta institución, refiere Torres Septién, 

debía establecer los hechos históricos mediante una investigación exhaustiva de los 

documentos originales con el alto rigor metodológico y profesional dentro de la clásica 

metodología del positivismo (Torres, 2006: 186). 

 La enseñanza de la historia a nivel licenciatura con una visión humanista y libre en 

la educación superior privada dio inicio en 1957, en la Universidad Iberoamericana durante 

el rectorado del Dr. Manuel Ignacio Pérez Alonso (Torres, 2006: 186). Proyecto en el que 

colaboraron destacados historiadores e historiadoras de la UNAM.  

 En la década de los sesenta, los historiadores de la UNAM participaron en los 

proyectos de creación de las Licenciaturas en Historia en las universidades públicas 

estatales como la Universidad Autónoma de Puebla y Veracruzana, y en los ochentas en la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 En los ochenta se creó el Consejo Nacional de Formación del Historiador 

(CONAFOH), organismo que agrupo principalmente a docentes de Licenciaturas en 



 

Historia, desde donde se intentó promover el análisis de la enseñanza de la historia. 

Desafortunadamente éste no pudo continuar con sus actividades. 

 A pesar de que contamos con centros de investigaciones históricas de alto nivel, 

pareciera ser que la investigación histórica está por encima de la enseñanza a nivel 

licenciatura. Este tema en las universidades públicas estatales ha sido poco explorado por la 

disciplina y sus docentes. Pocos son los/as historiadores/as que se han investigado esta 

temática, una de éstas es la Historia de la Educación. En los últimos años, los y la 

especialistas han indagado cómo se llevó y lleva a cabo la enseñanza de la historia en los 

diferentes niveles educativos. Hasta ahora son pocos los trabajos dedicados a la enseñanza 

de la historia en el nivel superior. Llama la atención que sean principalmente las 

historiadoras las que se han dedicado a este tema. ¿Acaso en un asunto de relaciones de 

género en la investigación histórica? 

 Los círculos académicos dedicados a los estudios históricos también han intentado 

reflexionar sobre la enseñanza, como fue el caso de la Academia Mexicana de la Historia, 

que en mayo de 2005 convocó al coloquio Enseñanza de la Historia en México, en donde 

los especialistas analizaron los contenidos curriculares, métodos de enseñanza entre otros 

temas. Los resultados de este coloquio, fueron publicados en el 2006, en el libro colectivo  

coordinado por Luz Elena Galván Lafarga, intitulado  La formación de una conciencia 

histórica. Enseñanza de la historia en México, bajo el auspicio de la Academia Mexicana 

de la Historia. Las historiadoras Andrea Sánchez Quintanar, Oresta López, Rosalía 

Meníndez, María Adelina Arredondo, Valetina Torres Septíen, Luz Elena Galván, Cirila 

Cervera, Josefina MacGregor, Virginia Ávila García, Elvia Montes de Oca Navas, 

reflexionan sobre la enseñanza de la historia en instituciones públicas y privadas de 

educación superior. Sobre la formación en las licenciaturas en Historia, Andrea Sánchez 

Quintanar  destaca la necesidad de formar historiadores profesionales en el nivel de la 

educación  superior, con el fin de que los egresados cumplan con la función fundamental de 

reconstruir la historia, investigando sus diferentes aspectos, para construir la “historia 

total”. Sánchez Quintanar, distingue que la formación de historiadores tiene por objeto el 

que tales profesionistas abran su conciencia y sus conocimientos para que sean distribuidos 

en cascada en la sociedad que da sustento a su formación (Sánchez, 2006: 30). 



 

 A nivel internacional en la década de los noventa, la organización de Estados 

Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Tecnología y la Cultura auspicio el 

proyecto “Cátedra de Historia de Iberoamérica”, el cual tuvo como objetivo central la 

búsqueda de modelos y estrategias: de formación docente en la enseñanza de la historia 

común iberoamericana (Nodo Coordinador, 2003: 3). Se destaca en el documento uno de 

los problemas sobre la enseñanza relacionado con la contratación de docentes no idóneos 

para la enseñanza de la historia ante el incremento de la matrícula estudiantil, por eso 

proponen que en los países de Iberoamérica, es necesario que se planteen una importante 

labor de apoyo y formación que debe situarse en el conocimiento de la situación, en el 

perfil de los docentes y en sus modelos de competencia y de desarrollo profesional.  

 Los autores del proyecto distinguen cuatro concepciones en torno a los cuales se 

clasifica el trabajo de los docentes entendiendo la enseñanza: como trabajo, como oficio, 

como profesión o como arte. En la primera se entiende el profesor como un trabajador que 

realiza sus tareas a partir de las instrucciones que recibe; en la segunda se trata del profesor 

artesano preparado para realizar un trabajo técnico especializado que no necesita ser 

especificado; en la tercera el profesor es un poseedor no sólo de técnicas sino de 

conocimientos para decidir en cada caso oportuno. La enseñanza como arte requiere, 

además, una competencia personal y creativa (Nodo Coordinador, 2003: 5). Esta tipología 

de docentes ha estado presente en la enseñanza de la historia en la gran mayoría de las 

universidades públicas iberoamericanas y mexicanas. 

 La expansión de la matrícula en la gran mayoría de universidades públicas, trajo 

como consecuencia la introducción de políticas públicas tendientes a regular la matrícula 

estudiantil y las actividades sustanciales de la universidad. La crisis económica y política 

que vivió nuestro país condujo a que años más tarde, el gobierno disminuyera el subsidio 

de la educación superior pública, al introducir políticas de financiamiento bajo las 

directrices de los organismos financiadores de la educación superior. 

 En la década de los noventa, las políticas públicas aplicadas a las universidades 

públicas estatales se dirigieron a la modernización de la educación superior, se introdujeron 

los conceptos de calidad y excelencia académica como ejes centrales del nuevo concepto de 

universidad acorde a la economía dominante: la globalización y del neoliberalalismo. 



 

 Los acuerdos de la OCDE, la Unión Europea, de Bolonia y la Conferencia Mundial 

de Educación Superior han sido el marco internacional, para llevar a cabo las reformas 

estructurales en las universidades públicas mexicanas, a partir de los cuales la educación y 

los  servicios que prestan las universidades públicas empezaron a estar ligados con el 

mercado educativo. Bajo esta óptica se llevaron a cabo reformas a los planes y programas 

de estudios (flexibles, por créditos, opciones terminales y de titulación); se introdujo el 

sistema de evaluación al trabajo académico divido en 4 ejes: docencia; generación y 

aplicación del conocimiento (investigación y formación de recursos humanos: becarios, 

servicio social y tesistas); tutoría; y gestión. Aspectos contenidos actualmente en el 

Programa de estímulos del ESDEPED. 

 Se iniciaron programas dirigidos a mejorar la habilitación del profesorado, en un 

primer momento por SUPERA, y después por el Programa de Mejoramiento al Profesorado 

(PROMEP), cuyo objetivo central es elevar la calidad, a través de la formación del personal 

docente vía la obtención de las maestrías y doctorados de calidad, preferentemente en las 

áreas de conocimiento de la disciplina o en áreas afines, en posgrados nacionales e 

internacionales de calidad reconocidos por PROMEP y CONACYT. Además se creo la 

figura de los Cuerpos Académicos, cuyo eje principal se centró a partir de entonces, en 

compartir líneas de investigación y generar nuevos conocimientos, ejercer docencia, 

proveer el sustento de las funciones académicas de las universidades públicas. 

 La crisis financiera de las universidades públicas fue el caldo de cultivo para 

introducir nuevas formas de financiamiento, a través del concurso por fondos especiales 

(PIFI), previa elaboración de proyectos institucionales para fortalecer la calidad y 

competitividad de los Programas Educativos, bajo los parámetros de la evaluación de los 

CIEES y la acreditación del COPAES. Las licenciaturas en Historia, iniciaron a partir de 

entonces el proceso de evaluación y acreditación bajo ciertos indicadores como: trayectoria 

escolar (índices de ingreso, egreso y de eficiencia terminal; servicio social; egresados y 

satisfacción de empleadores); diseño de planes y programas (acorde con la misión y visón, 

pérfil de ingreso y egreso del estudiante de la licenciatura en Historia) dirigidos a cubrir las 

necesidades del mercado laboral; infraestructura, personal académico (docentes con 

posgrado de calidad, perfil PROMEP y SNI); investigación, vinculación, entre otros 

indicadores. 



 

 Una primera aproximación a la reflexión sobre los cambios que vivía en ese 

entonces la enseñanza de la historia y los planes y programas de estudio en las 

universidades públicas, se llevó a cabo en el 2003 en Puebla, en la Primer Reunión 

Nacional de Licenciaturas de Historia, al que asistieron representantes institucionales de la 

gran mayoría de las universidades públicas estatales, donde se expusieron los planes y 

programas de estudios, y además se creó la Red Nacional de Escuelas y Facultades de 

Historia de Instituciones Públicas de Educación Superior. 

 Las Licenciaturas en Historia –hoy llamados Programas Educativos- de las 

Universidades Públicas Estatales, han reformado sus Planes y Programas de Estudios, bajo 

diferentes perspectivas teóricas y pedagógicas, muchas de éstas realizadas a partir de las 

recomendaciones de los organismos evaluadores CIEES o del Organismo Acreditador. Han 

trascurrido algunos años de las últimas reformas, y otras están por suceder. Por ello es 

necesario conocer cómo se han llevado a cabo este proceso en cada una de las licenciaturas, 

y reflexionar en torno a cuál deberá ser el futuro de la enseñanza de la historia y qué tipo de 

profesionistas debemos formar en las universidades públicas estatales y nacionales. 

 Poco se conoce sobre la experiencia docente de quienes forman a los profesionales 

de la Historia en las universidades públicas estatales y nacionales. Esta fue la razón por la 

cual el Cuerpo Académico de Estudios Históricos, el Colegio de Historia y la Licenciatura 

en Historia de las Facultades de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala convocaron al II Encuentro Nacional 

de Licenciaturas en Historia en octubre de 2007, en la ciudad de Puebla; con el objeto de 

conocer cuáles has sido las reformas en los planes y programas de estudio, cómo se ha 

enseñado la historia y cómo se han formado las últimas generaciones de profesionistas, a 

partir de las recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores y acreditadores de 

las licenciaturas en Historia. 

 Esta obra colectiva recupera en primer lugar la experiencia docente del profesorado 

que imparte esta disciplina en las universidades públicas. A través de los ensayos reunidos 

en este libro colectivo, los y las lectores/as conocerán cuál fue el origen de las licenciaturas 

en Historia; cuáles han sido las reformas llevadas a cabo a los planes y programas de 

estudios; los métodos de la enseñanza; las opciones de titulación; la investigación que 



 

realizan los Cuerpos Académicos y su impacto en las licenciaturas; y cómo se han llevado a 

cabo los procesos de evaluación y acreditación de las Licenciaturas. 

El primer apartado esta dedicado al análisis de los planes y programas de estudio de 

las Licenciaturas en Historia de doce Universidades Públicas de Educación Superior. El 

primero de ellos es el de Guadalupe María del Pilar Barroso, intitulado Plan de Estudio de 

la carrera en Historia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Una nueva 

propuesta. La autora analiza las reformas del año 2006 centradas en la incorporación de 

tres elementos fundamentales en la formación del estudiante: el Área Teórico 

Metodológica, el Área de Historia Universal y el Área de México y América. Además 

presenta los objetivos generales y particulares, la estructura, la fase de formación básica 

integrada por las áreas de Historia Universal, Historia de México y América, y el área 

teórico metodológica; y la fase de preespecialización integrada por las líneas de 

investigación: Mesoamérica, Nueva España, México Moderno y México Contemporáneo, 

Historia Económica y Social de México, Historia Política de México, Arte y Cultura 

Mexicanos, Historiografía Mexicana,  Historia Universal Contemporánea. 

 Ignacia Ortiz Morales por su parte, presenta el trabajo Proceso de construcción o 

reconstrucción del Plan y programas de la licenciatura en Historia de la Unidad 

Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde 

aborda en primer lugar los contenidos del curriculum flexible del plan de estudios, después 

reflexiona sobre las características del modelo educativo a través de tres fases de 

formación: Institucional, profesional y de integración, y por último destaca las 

características de la estructura curricular: la primera fase integrada por el tronco común que 

permite al estudiante introducirse a los estudios universitarios; la segunda que corresponde 

a la adquisición de las herramientas conceptuales y fundamentos metodológicos y técnicos 

propios de la carrera y del mercado de trabajo profesional; y la tercera  en donde adquiere 

habilidad y disposición para resolver problemas de su profesión. 

 En este tenor Angélica Rodríguez Maldonado diserta sobre La Licenciatura en 

Historia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y su tránsito por cuatro planes de 

estudios. Trabajo en el que expone en primer lugar los antecedentes y la creación de la 

licenciatura en 1986; en segundo aborda el diseño curricular de la licenciatura y sus dos 

modificaciones para brindar un panorama general de las transformaciones acorde a las 



 

distintas reformas y políticas de educación superior llevadas a cabo a partir de la década de 

los noventa y en particular la reforma curricular del año 2003. 

 Por su parte, Edgar Gómez Bonilla reflexiona en Retos Contemporáneos del Diseño 

de Planes de Estudio: Análisis de la dinámica laboral docente que presenta la Licenciatura 

en Historia, sobre el diseño de un plan de estudios, en donde por una parte, debe 

distinguirse la claridad y comprensión de la fundamentación teórica para conformar la 

visión del proyecto formativo del historiador, con el perfil de investigar; y por la otra, la 

incorporación de un sentido integral en la conformación de saberes estratégicos para dotar 

al estudiante de mayores capacidades. El autor señala que nuestro país carece de una 

cultura del diseño curricular. 

Marco Antonio Delgadillo Guerrero en  El Plan de Estudios por Competencias de la 

Licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara, alcances y limitantes, señala 

que la Licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara fue el primer programa 

educativo de su tipo certificado por ACCECISO. Destaca en este ensayo que la  

licenciatura cuenta con dos planes de estudio: uno diseñado bajo la modalidad de créditos 

iniciado en marzo de 1996 y el otro, construido a partir de las competencias profesionales, 

implementado en septiembre de 2004. Expone  en primer lugar el plan de estudios por 

créditos; después presenta el plan de estudios por competencias, y compara ambos planes; y 

por último, resalta concluye con el análisis de los alcances y limitantes del modelo 

curricular por competencias del plan de estudios de esta licenciatura. 

Hiram Féliz Rosas diserta sobre la Reforma del plan de estudios de la Licenciatura 

en Historia (Universidad de Sonora). Expone el origen de la licenciatura en 1987 y los 

elementos que se consideraron para llevar a cabo la reforma curricular de 2005, además 

destaca las características del Plan de Estudios 2052 de la Licenciatura en Historia de la 

Universidad de Sonora. 

En este mismo tenor María Gabriela Torres-Montero y Enrique Delgado-López 

presentan en el trabajo intitulado Los fundamentos interdisciplinarios en la creación de la 

Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los autores 

presentan las bases conceptuales y la estructura del plan curricular que orientaron la 

creación de la licenciatura en Historia de la UASLP, que desarrollan en dos apartados; en el 

primero hacen una breve reflexión sobre la pertinencia de la formación de profesionistas de 



 

estudios históricos en San Luis Potosí; y en el segundo, mencionan las bases conceptuales y 

la estructura del plan curricular vigente, que cursan actualmente los estudiantes de la 

licenciatura en Historia de la UASLP. 

 Alicia Salmerón Castro en Una respuesta a las necesidades de enseñanza y 

comunicación del conocimiento histórico, así como de rescate y conservación de las 

riquezas culturales. Licenciatura en Historia con líneas de formación en didáctica de la 

Historia, Divulgación de la Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, presenta la 

propuesta del Programa de Licenciatura en Historia a ofertarse en el Instituto Mora, que 

iniciará en el año 2008. En el trabajo expone el plan de estudios con sus tres fases que 

consideran la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje; y cuatro conjuntos de 

asignaturas: el área del conocimiento histórico, la teórico-metodológica, una tercera de 

seminarios y talleres de técnicas e instrumentos para el análisis histórico, y una última que 

comprende las líneas de formación profesional. Y por último, aborda las tres opciones 

terminales que ofertará esta institución a los estudiantes de historia: didáctica de la historia, 

divulgación de la historia y gestión del patrimonio cultural. 

 Orlando O. Arreola e Ilihutsy Monroy Casillas abordan los planes y programas de 

estudios en el trabajo Entre el rediseño y el fortalecimiento. La Licenciatura en Historia de 

la ENAH, 1980-2007. Los autores estudian las transformaciones realizadas desde 1980 a los 

planes de estudio. En primer lugar presentan la interrelación entre el INAH, la ENAH y los 

objetivos de la Licenciatura en Historia; en segundo plantean el origen del programa de 

Historia en los años ochenta; después analizan el Plan de Estudios vigente; y por último, los 

resultados del diagnóstico de 2007 con miras a la reestructuración curricular del plan de 

estudios de la licenciatura de esta institución. 

 Por otra parte, Jaime Salazar Adame y Smirna Romero Garibay presentan sus 

reflexiones bajo el título La modernización de planes y programas de estudio en la Unidad 

Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Los autores 

analizan las características del Plan de estudios y advierten el rezago del plan con relación a 

la actualización de las nuevas corrientes historiográficas y metodológicas. Proponen una 

reforma integral a partir de los estudios de mercado guiados por el programa de 

seguimiento de egresados, la consulta directa a empleadores, egresados, estudiantes, 

sociedad en general para mejorar el plan de estudios de la licenciatura en esta universidad. 



 

 José Luis Lara Valdés y José Elías Guzmán López, disertan sobre el 

Fortalecimiento de redes interinstitucionales, estancias de profesores y movilidad 

estudiantil. Presentan en el trabajo  el plan de estudios, los recursos documentales para 

contribuir en la formación del historiador, y el desarrollo de investigaciones. Además 

subrayan la importancia de la formación y consolidación de redes interinstitucionales a 

través de los Cuerpos Académicos para promover la movilidad académica de profesores y 

estudiantes de Historia de la Universidad de Guanajuato con otras instituciones. 

 Concluye este apartado la disertación de Benjamín Flores Hernández y Laura Elena 

Dávila Díaz de León, con el tema Nuevas tendencias en la formación de los estudiantes de 

Historia. La experiencia del nuevo Plan de Estudios de la carrera de Licenciado en 

Historia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los autores presentan las 

reflexiones sobre la evaluación respecto al tipo y calidad de la formación del historiador. 

Destacan las fortalezas y debilidades del plan de estudios, señalan que las modificaciones 

y/o reformas deben plantearse en función del mejoramiento académico para lograr la 

excelencia académica, y los avances de la disciplina acorde al tiempo actual, con miras a la 

solución de los problemas presentes tratando de visualizar el desarrollo mediato e 

inmediato del país. 

 El apartado II  dedicado a la reflexión sobre los  Métodos de la enseñanza de la 

Historia, incluye cinco trabajos. Dos de ellos relacionados con conceptos y definiciones, y 

tres proponen desde una perspectiva interdisciplinaria la relación entre la historia y la 

geografía, medio ambiente y tecnologías de la información y la comunicación como  

métodos para enseñar la Historia. 

 El primer trabajo es presentado por Tomás Bustamante Álvarez intitulado La 

Perspectiva Ambiental de la Historia en los Planes y Programas de Estudio. El autor 

destaca que la función de la Historia debe ser la formación de una conciencia y cultura 

ambiental a partir de nuevas formas de explicar el pasado y de los problemas del presente. 

Propone que el aspecto ambiental debe ser una concepción epistemológica en la 

construcción del conocimiento histórico que debe estar presente en los planes y programas 

de estudio a través de los contenidos de la enseñanza e investigación de la Historia. 

 Mariano E. Torres Bautista en Definir para difundir. Consideraciones en torno al 

concepto y la enseñanza de la Historia en nuestro país, analiza la enseñanza de la historia y 



 

el papel de las facultades e institutos de investigación histórica. Señala que la enseñanza de 

la historia cívica está en completa crisis en este momento. Parte de las interrogantes ¿Cuál 

es el objeto de la enseñanza de la Historia en el nivel básico y medio? ¿Qué tipo de 

conocimiento se debe transmitir y cómo? A partir de las interrogantes expone algunos 

conceptos sobre lo que se considera como Historia y la importancia de este conocimiento 

en el sistema educativo del México contemporáneo. 

 Rosario Torres Domínguez por su parte, reflexiona en Tres problemas en la 

enseñanza de la Historia del nivel superior, acerca de los problemas que presentan los 

alumnos de la licenciatura en Historia de la BUAP en torno a tres aspectos: la lectura y 

escritura; limitaciones en el manejo de conceptos; y las dificultades para comprender el 

tiempo histórico en el aula, y donde el papel del docente juega un papel importante en la 

dirección de la lectura y la escritura del alumnado. 

 Enrique Delgado López y Gabriela Torres Montero disertan en torno a La presencia 

de la sustentabilidad en el Plan de Estudios de Historia, UASLP, analizan la relación 

tiempo y espacio; y entre historia y la geografía. Presentan un diagnóstico de las 

licenciaturas que incluyen asignaturas relacionadas con el tema ambiental y la geografía.  A 

partir del cual analizan la incorporación al Plan de estudios de la licenciatura en Historia de 

la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los cursos y líneas transversales de 

investigación y generación del conocimiento del Cuerpo Académico de Ciencias Sociales y 

Humanidades y en otras licenciaturas del esta institución. 

 Cierra este apartado el trabajo de Miguel Ángel Burgos Gómez y Ana María Huerta 

Jaramillo en torno a Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Historia. 

Los autores estudian la comprensión del encuentro histórico entre el sistema educativo 

tradicional y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. A la vez esbozan la 

posibilidad de su transformación crítica a partir de la reformulación de la relación entre 

‘medios’ y ‘contenido’. Concluyen que esto será posible si se asume el doble carácter 

histórico de toda creación humana. 

 Uno de los indicadores que se incluyen en los procesos de evaluación de los CIEES 

y de la Acreditación de las licenciaturas en Historia, es el relacionado con la eficiencia 

terminal. Tema que se analiza en el apartado III. Formas y opciones de titulación de los 

Programas Educativos de Historia que reúne cinco trabajos. El primero de Edmundo 



 

Montalván Gatica, Eva Corrales Miranda y Jorge Luis Flores Cabrera intitulado Opciones 

de titulación de la Licenciatura en Historia en el Programa Educativo de la UAFYL-UAG. 

Los autores presentan estadísticas de egreso del periodo de 1972 a 2007. Destacan las 

opciones de titulación en los planes 1996 y 2005, y en especial el último  que incorporo 

otras opciones como: tesis, examen de conocimientos, memorias profesionales y seminarios 

de titulación, con el objeto de elevar la eficiencia terminal de sus estudiantes. 

 María Gracia Altieri Fernández presenta en La titulación mediante Informe 

Académico por Servicio Social o por Experiencia Profesional, vinculados a la disciplina, la 

nueva propuesta de titulación para el Colegio de Historia de la BUAP para elevar la 

eficiencia terminal de esta licenciatura, opción contemplada en el Modelo Universitario 

Minerva a implementarse en el 2008. 

 Por su parte, Patricia Montoya Rivero, Rosalía Velásquez Estrada y María Cristina 

Montoya Rivero abordan las experiencias del Seminario extracurricular de investigación en 

el trabajo intitulado Una opción de titulación: análisis historiográfico de publicaciones 

periódicas especializadas en historia. Las autoras presentan la contribución de este 

seminario en la formación y mejora de la eficiencia terminal del PE de Historia de la FES 

Acatlán, y las experiencias en la promoción de la reflexión historiográfica, a través de los 

balances historiográficos a partir de fuentes hemerográficas especializadas en historia. 

 Ernesto González  Rubio Canseco analiza el Plan de estudios, la trayectoria escolar, 

la movilidad estudiantil y formación docente de intercambio, el programa de becas, los 

proyectos de investigación y tutorías, así como los Seminarios, Talleres Extracurriculares 

en el trabajo Opciones de titulación y eficiencia terminal en la licenciatura en Historia de 

la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 

 Concluye este apartado Orlando O. Arreola Rosas e Ilihutsy Monroy Casillas, con el 

trabajo intitulado Las tesis de Licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. Los autores en primer lugar analizan el Plan de Estudios 1997 y 

2002 que incorporan cuatro formas de titulación: tesis, conjunto de ensayos, monografías y 

catálogos; en segundo destacan las dificultades para elaborar la investigación como opción 

de titulación en los egresados; y por último, presentan las estadísticas sobre las líneas de 

investigación que se han desarrollado a través de las tesis y catálogos realizados desde 1991 

al 2007. 



 

 A partir de 2001, se crearon los Cuerpos Académicos en las Licenciaturas de las 

instituciones de educación superior. Mismo que han tenido diferentes orígenes, etapas de 

desarrollo, nivel de consolidación e impacto en la formación de estudiante en las 

licenciaturas en Historia. Tema que abarca el Apartado IV. Líneas y Seminarios de 

Investigación de los Cuerpos Académicos de los Programas Educativos de Historia y el 

impacto en la Licenciatura. 

 Juan Estrada Ramos en el trabajo El impacto de la Línea de Investigación  en el 

programa educativo de historia, presenta el origen y desarrollo del Cuerpo Académico de 

Historia y los proyectos de investigación de la Línea de investigación Historia Social 

Mexicana y los resultados e impacto en el fortalecimiento del Programa Educativo de 

Historia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 Gloria Tirado Villegas y Elva Rivera Gómez abordan en el trabajo La línea de 

investigación y Seminario Historia y género del  CAEC Estudios Históricos, de la 

Licenciatura en Historia de la FFyL de la BUAP, el origen del Cuerpo Académico y sus 

fases de desarrollo en primer lugar; en segundo presentan el desarrollo de la línea de 

Investigación historia y género; y por último, destacan los resultados de los proyectos 

colectivos y su vinculación con la Licenciatura y en el posgrado en Historia, así como las 

actividades académicas desarrolladas para fortalecer la línea de investigación a través de los 

estudios de grado y posgrado en torno a las relaciones socioculturales de género, historia de 

las mujeres, y las masculinidades.  

 Cierran el apartado Mayra Lizzette Quintero y Arturo Carrillo Rojas quienes 

abordan el caso de Los Cuerpos Académicos de la Facultad de Historia y su impacto en los 

procesos de mejoramiento de la calidad para su evaluación, el trabajo describe en primer 

lugar, la conformación de dos Cuerpos Académicos: Historia Económica Social, e Historia 

Sociocultural y el impacto de estos dos CA´s en la Facultad de Historia de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa; y en segundo lugar presentan los retos que implican el trabajo 

colectivo de ambos CA´s para mantener y elevar la calidad y consolidación de éstos y la 

calidad de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 El último tópico que se incluye en el libro es el tema de la evaluación externa. Así 

el quinto apartado esta dedicado a los Organismo Evaluadores y Acreditadores y sus 

indicadores para la evaluación y acreditación externa de las licenciaturas en historia. Se 



 

incluyen aquí los resultados de la evaluación de tres universidades. El primero es analizado 

por Carlos Arcos Vázquez y Morelos Torres Aguilar intitulado El programa de historia de 

la UNACH visto desde los CIEES: diagnóstico y realidad de una licenciatura, en donde los 

autores presentan un análisis comparativo entre las observaciones planteadas por la 

evaluación de los CIEES en el 2005, y la situación actual de la licenciatura. Incluyen el 

diagnóstico de los avances de las áreas y de aquellas donde no ha habido progresos 

sustanciales; destacan los obstáculos que se han sorteado el personal académico; e incluyen 

propuestas para poder alcanzar el nivel 1 de la evaluación de los CIEES, acorde al proyecto 

general de acreditación de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 El segundo caso es el presentado por Teodolinda Ramírez Cano y Zoila Montano 

Quiroz, sobre la Acreditación del Programa Educativo de Historia de la UAT, trabajo en el 

que nos describen el proceso de acreditación, sus fases y la redacción de la autoevaluación 

y acopio de los indicadores. Además destacan las fortalezas de este Programa Educativo a 

partir de la obtención de la Acreditación. 

Cierra este apartado María de Lourdes Herrera Feria, con el trabajo intitulado La 

enseñanza de la Historia en Puebla frente al proceso de acreditación, En el trabajo  

primero describe las particularidades del ejercicio del programa educativo de Historia, 

enseguida reflexiona sobre las lecturas que sobre la acreditación y finalmente, recapitula 

sobre el aprendizaje que deja la culminación del proceso. 

 Por último, es importante señalar que este libro colectivo es la suma de un trabajo 

individual, por eso agradecemos a las autoras y autores, colegas y docentes de las 

licenciaturas en Historia de las universidades públicas, por haberse sumado a esta empresa. 

 Nuestro reconocimiento a dos universidades públicas, las cuales se sumaron a la 

iniciativa e hicieron posible la publicación del libro digital. A las Maestras Carmen 

Rodríguez Romano y Martina Elizabeth Leal Apeas, Directoras de las Facultades de 

Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, les agradecemos el financiamiento para la publicación del libro 

digital y para la organización del II Encuentro Nacional de Licenciaturas en Historia de 

Instituciones de Educación Superior. 

 Nuestro reconocimiento a las Maestras María de Lourdes Herrera Feria y Zoila 

Patricia Montaño Quiroz, Coordinadoras de las Licenciaturas en Historia de ambas 



 

instituciones por su valioso apoyo en la co-organización y gestión. En particular, a los 

integrantes del Cuerpo Académico en Consolidación de Estudios Históricos del Colegio de 

Historia de la BUAP, por contemplar dentro de su plan de trabajo 2007, la realización del II 

Encuentro Nacional de Licenciaturas en Historia. A la Lic. Sheg-Li Chilián Herrera, de la 

Vicerrectoría de Docencia por el apoyo en la asesoría del proyecto para la Consolidación de 

los Cuerpos Académicos, a través del PIFI 3.3. de la BUAP. 

 Nuestro agradecimiento a la Ingeniera en Sistemas Lorena Pérez Sánchez por los 

trabajos de edición de la versión digital y edición del libro. A la Lic. Alba Azomoza, del 

área de comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP por su valioso 

apoyo. 

 

 

Elva Rivera Gómez 

Puebla, octubre 2007 
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PLAN DE ESTUDIO DE LA  CARRERA EN HISTORIA DE LA FACULTAD DE 

ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN. UNA NUEVA PROPUESTA 
 

Guadalupe María del Pilar Barroso Acosta 
 

 
Introducción 

 

Antes de abordar la presentación y análisis del Plan de Estudios de la Carrera de Historia de 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, considero pertinente remontarnos a la creación 

de lo que fueron las unidades interdisciplinarias conocidas como las Escuelas Nacionales de 
Estudios Profesionales, que fueron creadas frente al incesante aume nto de la población 

universitaria, generándose la necesidad por parte de la UNAM de una política de 

desconcentración, para poder satisfacer la demanda de educación superior. Dicho programa 
de desconcentración permitiría a la Universidad mejorar los servic ios de educación superior 

y ampliar la difusión universitaria hacia sitios de la metrópoli densamente poblados. 
La dirección General de Planeación sometió a la consideración de las comisiones de 

Reglamento y Trabajo Académico el Programa de Descentralización de Estudios 

Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho proyecto tuvo que 

hacer una valoración tanto de las carreras que eran más demandadas por los alumnos, así 

como de los lugares propicios para su ubicació n, con base de dicho trabajo y después de un 
minucioso estudio, se crean fuera de Ciudad Universitaria, dos núcleos universitarios. 

El noroeste, compuesto por tres planteles, Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Cuautilán, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala y la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. El oriente por dos escuelas, la Escuela 

Nacional de estudios Profesionales Aragón y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Zaragoza (Organización Académica de la licenciatura en Historia, 1983, p.14). 

Estas escuelas profesionales universitarias tienen un carácter interdisciplinario y 
entrañan un cambio de concepto de la Universidad como institución concentrada en un solo 

campo, a la de todo un sistema universitario distribuido en varios campos, donde se ofrece 

educación  en diversos núcleos universitarios. 
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En el caso de lo que fuera la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, se 

implementaron diez programas específicos donde fue incluido el Programa de 

Humanidades, con las carreras de Filosofía, Lengua y Literatura Hispánicas e Historia. 
La Licenciatura en Historia ha sido tradicionalmente una carrera impartida por la 

Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Como ya se menciono al surgir en 1975 las Unidades Multidisciplinarias, dicha profesión 
se incluyó en la propuesta educativa del plantel Acatlán. En un principio, Acatlán inició los 

estudios de las humanidades en general a través de un tronco común el cual se desarrolló 

durante un solo semestre. Un año después se implantó el Plan de Estudios de Historia de la 

Facultad de Filosofía y Letras, conocido como Plan 76. Éste se caracterizó por el gran 

número de asignaturas de tronco común que resultaron similares en sus contenidos con las 
asignaturas específicas de la carrera de Historia. Por ello, después de algún tiempo fue 

revisado y como consecuencia en 1982 se aprobó la primera modificación al plan de 
estudios, y en 1990 se aprobó la segunda modificación creándose las áreas de 

preespecialización. En 2005 los Consejos Académicos del área de las Humanidades y las 

Artes, aprobaron su tercera modificación, que es lo que se conoce como Plan 2006 (por ser 

el año en que fue implementado). 

 
Plan de Estudio 

 
La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte integrante de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, consciente de la importancia y trascendencia de sus tareas 

fundamentales: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, en los últimos años 

se ha encaminado en un programa de revisión y evaluación sistemática de los planes y 

programas de estudio para llevar a cabo la actualización y modificación de los mismos, con 
el fin de responder a las necesidades de la práctica profesional que enfrenta el momento 

histórico de nuestro país (Plan de Desarrollo 2005 – 2009). 

En este impulso la comunidad académica de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán ha realizado la revisión sistemática del más importante de sus instrumentos 

académicos: los planes de estudio de sus licenciaturas. En este proceso han participado 

estudiantes, académicos y autoridades preocupados por dar una nueva dinámica al 
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conocimiento disciplinario tendiente a una mejor y mayor especialización atenta a las 

demandas de los ámbitos académicos, laborales y sociales, enfocada a una proyección de la 

formación de los estudiantes que les permita una aproximación exitosa a la realidad, tanto 
nacional como internacional, de la práctica y ejercicios profesionales. 

En particular el Plan de Estudios 2006, de la licenciatura en Historia, busca la 

actualización de los conocimientos históricos e historiográficos que deben adquirir los 
estudiantes, constituyéndose en un elemento informativo y formativo adecuado a nuestro 

presente y al avance en la investigación y la información de los tiempos actuales. Se busca 

estimular la experiencia vital académica: el análisis, la investigación y la reflexión de los 

contenidos especializados de las temáticas propias de su disciplina: la historia. 

Sin lugar a dudas, es la especialización una de las características más relevantes del 
conocimiento contemporáneo. Reconocemos que este Plan de Estudios de la licenciatura de 

Historia incorpora tres elementos fundamentales para la formación del estudiante: el Área 
Teórico Metodológica, el Área de Historia Universal y el Área de México y América. 

Además la reflexión sobre la importancia de la investigación llevó a la apertura de las 

nueve líneas de investigación que permitirán dar una formación integral a nuestros 

egresados acorde  a las necesidades que nos presenta nuestro mundo actual. 

El proceso de reestructuración de los planes de estudios pueden ser de dos tipos: 
actualización o modificación. En el caso de nuestro plan se presentó una modificación 

caracterizada principalmente en una nueva estructura curricular, cambios en los objetivos, 
supresión, adición y cambios de orden en las asignaturas dentro del mapa curricular, 

incorporación de líneas de investigación, aumento del número de preespecialidades, 

actualización de contenidos programáticos y actualización bibliográfica. 
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Plan de Estudios de la licenciatura en Historia 2006 

 

Partamos señalando los objetivos  generales y particulares de nuestra propuesta. 
 

El objetivo general 

Interpretar críticamente el proceso histórico para lograr la comprensión de la sociedad, 
tomando la realidad actual como referencia y mediante la investigación historiográfica. 

 

Objetivos particulares  

?  Integrar las contribuciones de otras disciplinas que permitan una explicación más 

completa del proceso histórico. 
?   Conocer por medio de la trayectoria de la historiografía, de la teoría y de la filosofía de la 

historia, las distintas interpretaciones elaboradas para explicar diversos periodos 
históricos. 

?   Aplicar adecuadamente las técnicas del proceso enseñanza-aprendizaje de la historia, a 

través de su ejercicio práctico en las asignaturas formativas de este Plan.  

?  Seleccionar la información necesaria sobre el acopio del material requerido en las 

diversas áreas de la investigación histórica. 
?   Aplicar las técnicas y metodología de la investigación histórica en el estudio de hechos y 

fenómenos de nuestra realidad actual y del pasado. 
?   Crear proyectos académicos donde se apliquen los elementos teóricos y metodológicos 

desarrollados durante la formación profesional. 

 

 

Estructura del Plan de Estudios 
 

El plan de estudios comprende en su estructura: dos fases: la primera de Formación Básica 

que incorpora a su vez tres áreas de conocimiento, y la segunda de Preespecialización con 
nueve líneas de investigación.  
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Fases  

En las fases de formación se distinguen dos niveles de tratamiento en el tipo de 

conocimientos cursados a lo largo de la carrera. Aquí aparecen las fases de Formación 
Básica y la de Preespecialización. 

Fase de Formación Básica: constituye el 82 por ciento de las asignaturas a cursarse. 

En esta Fase se aborda la esencia teórica, metodológica e instrumental de la licenciatura. 
Comprende asignaturas que se cursan desde primero hasta el octavo semestre. Dentro de 

esta Fase se perfilan tres áreas de conocimiento que se detallan más adelante. 

Fase de Preespecialización: constituye el 18 por ciento del total de asignaturas por 

cursarse. Esta Fase fortalece el perfil profesional en el sentido que otorga un carácter más 

específico de como deben ser tratados algunos contenidos durante la licenciatura. Se trata 
de asignaturas con carácter optativo sobre temas selectos circunscritos en las líneas 

específicas de investigación. 
Las asignaturas de estas dos fases se cursan en momentos claramente diferenciados 

en el mapa curricular, ubicadas a partir de quinto semestre en que se inicia el estudio de las 

preespecialidades, a la vez que continúa con los curso de asignaturas obligatorias de las 

diversas áreas de conocimiento. 

 
Fase de Formación Básica (áreas de conocimiento) 

Esta Fase está conformada por tres áreas de conocimiento. Cada una de ellas integrada por 
asignaturas relacionadas entre sí a partir de concepciones disciplinares claramente 

diferenciadas. De esta forma se definen las tres áreas: 

Área Historia Universal 

Área Historia de México y América 

Área Teórico Metodológica. 
 En el caso de las dos primeras, la relación entre las asignaturas que las integran se 

ha establecido a partir de un orden cronológico e histórico que permiten la compresión del 

devenir humano. Es claro que la distinción entre las dos áreas se establece a partir del factor 
espacial. 
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Respecto al área Teórico Metodológica, la relación entre las asignaturas que 

comprende se da a partir del proceso de interpretación y redacción del acontecimiento 

histórico. 
?  Área: Historia Universal 

El área Historia Universal la integran: Grecia, Prehistoria y Cercano Oriente, Roma, 

España, Europa S. V-XV, Historia del Arte I, Europa S. XVI-XVIII, Historia del Arte II, 
Europa S. XIX, Historia Mundial S. XX I, Historia Mundial S. XX II. 

?  Área: Historia de México y América. 

El área Historia de México y América la integran: Mesoamérica I, Mesoamérica II, Nueva 

España S. XVI-XVII, Descubrimiento y Conquista de América, Nueva España S. XVIII, 

México S. XIX I, Estados Unidos de Norteamérica, América Latina S. XIX, México S. XIX 
II, América Latina S. XX, México S. XX I y México S. XX II. 

?  Área: Teórico Metodológica 
Esta área se refuerzan, por un lado y se amplía en términos concretos la formación 

de los egresados a través del estudio de nuevas asignaturas, que proporcionan el 

conocimiento de las herramientas propias de la labor del historiador. El área Teórico 

Metodológica la integran: Historia y Ciencias Sociales, Métodos y Técnicas de la 

Investigación Histórica, Redacción, Filosofía de la Historia, Paleografía, Historiografía 
General I, Teoría de la Historia, Historiografía General II, Didáctica de la Historia, 

Historiografía General III, Historiografía de México I, Historiografía de México II, Taller 
de Investigación, Historiografía de México III y Seminario de Titulación. 

Especial atención merecen el Taller de Investigación y el Seminario de Titulación. 

Estas dos asignaturas tienen la peculiaridad de que siendo obligatorias deberán ofrecer la 

posibilidad de servir como marco de referencia a la línea de investigación elegida por cada 

alumno dentro de la Fase de preespecialización. 
 

Fase de Preespecialización (líneas de investigación) 

Se incorporan las asignaturas optativas que se ofrecen como seminarios instrumentados con 
el nombre de temas selectos y, aunque se mantiene el concepto de preespecialización, se 

sustituye el nombre de área de preespecialización por el de línea de investigación dentro de 

la misma Fase. 
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Las líneas de investigación propuestas son: Mesoamérica, Nueva España, México 

Moderno y México Contemporáneo, Historia Económica y Social de México, Historia 

Política de México, Arte y Cultura Mexicanos, Historiografía Mexicana, Historia Universal 
Contemporánea. 

En el Plan, como ya se mencionó, hay asignaturas que se pueden cursar por varias 

preespecializaciones. Para ver la organización reticular se indicarán las asignaturas que se 
podrán cursar en más de una preespecialización. Para ello se indicarán las asignaturas que 

se podrán cursar en más de una preespecialización, mediante las iniciales de las mismas. 

 

Mesoamérica: M. 

Nueva España: NE. 

México Moderno: MM. 

México Contemporáneo: MC . 

Historia Económica y Social de México: HESM. 

Historia Política de México: HPM. 

Arte y Cultura Mexicanos: ACM. 

Historiografía Mexicana: HM. 

Historia Universal Contemporánea: HUC . 

 
PLAN DE ESTUDIOS 2006 

Línea de Investigación: Mesoamérica 

5º / 7º Semestres  6º / 8º Semestres 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA NOVOHISPANA (NE/HM) 
TEMAS SELECTOS DE FUENTES PARA EL ESTUDIO DE MESOAMÉRICA (HM)  
TEMAS SELECTOS DE PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA NOVOHISPANAS (NE)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA ECONÓMICA DE MESOAMÉRICA (HESM) 
TEMAS SELECTOS DE ARTE MESOAMERICANO (ACM ) 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA SOCIAL DE MESOAMÉRICA (HESM)  
 

TEMAS SELECTOS DE LITERATURA 

MESOAMERICANA (ACM)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA 

SOBRE MESOAMÉRICA (HM) 
TEMAS SELECTOS DE CULTURA MAYA 
TEMAS SELECTOS DE RELIGIONES 

MESOAMERICANAS 
TEMAS SELECTOS DE CULTURAS 

MESOAMERICANAS 
TEMAS SELECTOS DE CULTURA MEXICA  
TEMAS SELECTOS DE ICONOGRAFÍA Y 

EPIGRAFÍA MESOAMERICANAS (ACM) 
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Línea de Investigación: Nueva España 

5º / 7º Semestres  6º / 8º Semestres 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA NOVOHISPANA (M / HM) 

TEMAS SELECTOS DE PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA NOVOHISPANAS (M) 
TEMAS SELECTOS DE ESPAÑA MODERNA I 

TEMAS SELECTOS DE ESPAÑA MODERNA II  
TEMAS SELECTOS DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO (MM / HPM)  
TEMAS SELECTOS DE ILUSTRACIÓN NOVOHISPANA (ACM / HM) 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIA DE LA IGLESIA EN LA NUEVA ESPAÑA 

(HPM)  
TEMAS SELECTOS DE EXPANSIÓN SEPTENTRIONAL 
 

TEMAS SELECTOS DE INSTITUCIONES 

NOVOHISPANAS (HPM) 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA 

ECONÓMICA DE LA NUEVA ESPAÑA 

(HESM) 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA SOCIAL 

DE LA NUEVA ESPAÑA (HESM) 
TEMAS SELECTOS DE CULTURA 

NOVOHISPANA (ACM / HM)  
TEMAS SELECTOS DE ARTE COLONIAL 

MEXICANO (ACM)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA DE LA 

CIENCIA NOVOHISPANA 

 
 
 
 
 

Línea de Investigación: México Moderno 
5º / 7º Semestres  6º / 8º Semestres 

TEMAS SELECTOS DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO (NE / HPM)) 
TEMAS SELECTOS DE PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA S. XIX  
TEMAS SELECTOS DE CULTURA MEXICANA S. XIX (ACM / HM) 
TEMAS SELECTOS DE ARTE MODERNO MEXICANO (ACM) 
TEMAS SELECTOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE MÉXICO S. XIX 

(HPM)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA SOCIAL DE MÉXICO S. XIX (HESM) 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO S. XIX (HESM)  
TEMAS SELECTOS DE SEGUNDO IMPERIO Y REPÚBLICA RESTAURADA 

(HPM)  

TEMAS SELECTOS DE FEDERALISMO Y 

CENTRALISMO (HPM)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA 

DE MÉXICO S. XIX (HM)  
TEMAS SELECTOS DE PERIODISMO EN 

MÉXICO  S. XIX (ACM Y HM) 
TEMAS SELECTOS DE INSTITUCIONES DE 

MÉXICO S. XIX (HPM) 
TEMAS SELECTOS DE PORFIRIATO (MC / 

HPM)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA DE LA 

CIENCIA EN MÉXICO S. XIX 
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Línea de Investigación: México Contemporáneo 
5º / 7º Semestres  6º / 8º Semestres 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO S. XX (HM)  
TEMAS SELECTOS DE INSTITUCIONES DE MÉXICO S. XX (HPM)  

TEMAS SELECTOS DE PERIODISMO EN MÉXICO S. XX (ACM / HM)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA DE LA CIENCIA EN MÉXICO S. XX 

TEMAS SELECTOS DE PORFIRIATO (MM / 
HPM)  
TEMAS SELECTOS DE RELACIONES 

DIPLOMÁTICAS DE MÉXICO S. XX 

(HPM)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA 

ECONÓMICA DE MÉXICO S. XX (HESM)  

TEMAS SELECTOS DE REVOLUCIÓN 

MEXICANA (HPM)  
TEMAS SELECTOS DE CULTURA 

MEXICANA S. XX  (ACM / HM)  
TEMAS SELECTOS DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO MEXICANO (ACM)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA SOCIAL 

DE MÉXICO S. XX (HESM) 
TEMAS SELECTOS DE CINE, RADIO Y 

TELEVISIÓN (ACM) 

 
 

Línea de Investigación: Historia Económica y Social de México 

5º / 7º Semestres  6º / 8º Semestres 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA ECONÓMICA DE MESOAMÉRICA (M) 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIA SOCIAL DE MESOAMÉRICA (M) 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA SOCIAL DE MÉXICO S. XIX (MM)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO S. XIX (MM) 
 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIA 

ECONÓMICA DE LA NUEVA ESPAÑA (NE)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA SOCIAL 

DE LA NUEVA ESPAÑA (NE)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA 

ECONÓMICA DE MÉXICO S. XX (MC) 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIA SOCIAL 

DE MÉXICO S. XX (MC) 

 



 10 

 
 

Línea de Investigación: Historia Política de México 

5º / 7º Semestres  6º / 8º Semestres 
TEMAS SELECTOS DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO (NE / MM) 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIA DE LA IGLESIA EN LA NUEVA ESPAÑA (NE)  
TEMAS SELECTOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE MÉXICO S. XIX 

(MM)  
TEMAS SELECTOS DE SEGUNDO IMPERO Y REPÚBLICA RESTAURADA 

(MM)  
TEMAS SELECTOS DE INSTITUCIONES DE MÉXICO S. XX (MC) 

TEMAS SELECTOS DE INSTITUCIONES 

NOVOHISPANAS (NE)  
TEMAS SELECTOS DE FEDERALISMO Y 

CENTRALISMO (MM)  

TEMAS SELECTOS DE INSTITUCIONES DE 

MÉXICO S. XIX (MM)  

TEMAS SELECTOS DE PORFIRIATO (MM / 
MC) 
TEMAS SELECTOS DE RELACIONES 

DIPLOMÁTICAS MÉXICO S. XX (MC) 
TEMAS SELECTOS DE REVOLUCIÓN 

MEXICANA (MC) 
 

 
 
 

Línea de Investigación: Arte y Cultura Mexicanos 
5º / 7º Semestres  6º / 8º Semestres 

TEMAS SELECTOS DE ARTE MESOAMERICANO (M) 
TEMAS SELECTOS DE ILUSTRACIÓN NOVOHISPANA (NE / HM) 
TEMAS SELECTOS DE CULTURA MEXICANA S. XIX (MM / HM)  
TEMAS SELECTOS DE ARTE MODERNO MEXICANO (MM)  
TEMAS SELECTOS DE PERIODISMO EN MÉXICO S. XX (MC / HM) 

 

TEMAS SELECTOS DE LITERATURA 

MESOAMERICANA (M)  
TEMAS SELECTOS DE CULTURA 

NOVOHISPANA (NE / HM)  
TEMAS SELECTOS DE ICONOGRAFÍA Y 

EPIGRAFÍA MESOAMERICANAS (M)  
TEMAS SELECTOS DE ARTE COLONIAL 

MEXICANO (NE) 
TEMAS SELECTOS DE PERIODISMO EN 

MÉXICO S. XIX (MM / HM) 
TEMAS SELECTOS DE CULTURA 

MEXICANA S. XX (MC  / ACM) 
TEMAS SELECTOS DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO MEXICANO (MC) 
TEMAS SELECTOS DE CINE, RADIO Y 

TELEVISIÓN (MC) 
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Línea de Investigación: Historiografía Mexicana 

5º / 7º Semestres  6º / 8º Semestres 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA NOVOHISPANA (M Y NE)  

TEMAS SELECTOS DE FUENTES PARA EL ESTUDIO DE MESOAMÉRICA (M) 
TEMAS SELECTOS DE ILUSTRACIÓN NOVOHISPANA (NE / ACM)  
TEMAS SELECTOS DE CULTURA MEXICANA S. XIX (MM / ACM) 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO S. XX (MC) 
TEMAS SELECTOS DE PERIODISMO EN MÉXICO S. XX (MC / ACM)  

 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA 

SOBRE MESOAMÉRICA (M)  
TEMAS SELECTOS DE CULTURA 

NOVOHISPANA (NE / ACM) 

TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA 

DE MÉXICO S. XIX (MM)  

TEMAS SELECTOS DE PERIODISMO EN 

MÉXICO S. XIX (MM / ACM) 
TEMAS SELECTOS DE CULTURA 

MEXICANA S. XX  (MC / ACM)  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA 

GENERAL CONTEMPORÁNEA (HUC) 
 

 
 

Línea de Investigación: Historia Universal Contemporánea 

5º / 7º Semestres  6º / 8º Semestres 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA CRÍTICA DEL CAPITALISMO Y 

SOCIALISMO 
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO  
TEMAS SELECTOS DE LOS PAPAS Y EL VATICANO S. XIX-XX 
TEMAS SELECTOS DE ESPAÑA S. XIX-XX 
TEMAS SELECTOS DE PROBLEMAS ACTUALES DE AMÉRICA LATINA 
TEMAS SELECTOS DE ASIA S. XIX-XX 

TEMAS SELECTOS DE ALEMANIA 

CONTEMPORÁNEA 
TEMAS SELECTOS DE ÁFRICA S. XIX-XX 
TEMAS SELECTOS DE MEDIO ORIENTE S. 
XX 
TEMAS SELECTOS DE GUERRA FRÍA  
TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA 

GENERAL CONTEMPORÁNEA (HM)  
TEMAS SELECTOS DE U.R.S.S. 
TEMAS SELECTOS DE JAPÓN S. XX 
TEMAS SELECTOS DE CHINA S. XX 
TEMAS SELECTOS DE MÉXICO-ESTADOS 

UNIDOS-CANADÁ 
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Una vez hechas las observaciones anteriores, el cuadro del Plan propuesto se presenta a 

continuación en cuanto a asignaturas y créditos se refiere. 

 

PLAN 2006 

Créd. Nombre de la asignatura 

08        Grecia 

08        Prehistoria y Cercano Oriente 

08        Mesoamérica I 

08        Historia y Ciencias Sociales 

 06        Métodos y Técnicas de la Investigación 

             Histórica 

02       Redacción 

Total de Créditos: 40 

 

 

2º. SEMESTRE 

Créd. Nombre de la asignatura 

 08        Roma  

08        España 

08        Mesoamérica II 

08        Filosofía de la Historia 

08        Paleografía  

08        Historiografía General I 

Total de Créditos: 48 

 

 

3er. SEMESTRE 

Créd. Nombre de la asignatura 

08       Europa Siglos V-XV 

08       Historia del Arte I 

08       Nueva España S. XVI – XVII. 

08       Descubrimiento y Conquista de América 

08       Teoría de la Historia 

08       Historiografía General II 

Total de Créditos: 48 
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4º SEMESTRE 

Créd. Nombre de la asignatura 

08       Europa S. XVI-XVIII 

08       Historia del Arte II 

08       Nueva España S. XVIII 

08       Didáctica de la Historia 

08       Historiografía General III 

Total de Créditos: 40 

 

 

5º SEMESTRE 

Créd. Nombre de la asignatura 

08       Europa S. XIX 

08       México S. XIX I 

08       Estados Unidos de Norteamérica 

08       América Latina S. XIX 

08       Historiografía de México I 
08       Optativa de temas selectos 

 

Total de Créditos: 48 

 

 

6º. SEMESTRE 

Créd. Nombre de la asignatura 

08        Historia Mundial S. XX I 

08        México S. XIX II 

08        América Latina S. XX 

08       Historiografía de México II 

08       Optativa de temas selectos 

08       Optativa de temas selectos 

Total de Créditos: 48 
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7º. SEMESTRE 

Créd. Nombre de la asignatura 

08        Historia Mundial S. XX II 

08        México S. XX I 

06        Taller de Investigación 

08        Historiografía de México III 

08        Optativa de temas selectos 

08        Optativa de temas selectos 

Total de Créditos: 46 

 

 

8º. SEMESTRE 

Créd. Nombre de la asignatura 

08       México S. XX II 

06       Seminario de Titulación 

08       Optativa de temas selectos 
08       Optativa de temas selectos 

08       Optativa de temas selectos 

              Total de Créditos: 38 

 

 

Total de Créditos de la Carrera 

Créditos Obligatorios 

Créditos Optativos 

356 

292 

64 

  

?  Duración de los estudios: ocho semestres. 

?  El total de créditos será de 356. 
?  N° de asignaturas a cursar: 46. 38 obligatorias, 8 optativas de temas selectos. 

 

 

 

 
 El número de asignaturas a cursar por semestre sería de la siguiente manera:  
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SEMESTRE PLAN PROPUESTO 

1º 

2º. 

3º. 

4º. 

5º. 

 

6º. 

 

7º. 

 

8º. 

 

6 obligatorias 

6 obligatorias 

6 obligatorias 

5 obligatorias 

5 obligatorias 1 optativa de temas selectos  

4 obligatorias 2 optativas de temas selectos  

4 obligatorias 2 optativas de temas selectos  

2 obligatorias 3 optativas de temas selectos  

Créditos 356 créditos 

 

La organización y el contenido  divididos en dos fases: Formación Básica  y 

Preespecialización  con las líneas de investigación corresponde congruentemente con todos 

los objetivos presentados en el propio plan de estudios, puesto que éste se realizó con el fin 
de alcanzar el logro de los mismos. Basadas en una relación horizontal y vertical, las 

asignaturas de cada área de la Formación Básica –Teórico Metodológica, Historia 

Universal e Historia de México y América  fueron reformadas con el fin de cumplir los 
cuatro primeros objetivos del plan de estudios, mientras que las asignaturas de la Fase de 

Preespecialización, se dirigen a complementar  los restantes objetivos (Plan de Estudio de 

la carrera de Historia, 2006: 29). 

 

Diseño de la estructura y organización curricular 
 

Este Plan de Estudios busca reforzar la formación profesional del estudiante de Historia y 
su articulación al posgrado, mediante la enseñanza y aplicación práctica de los 

conocimientos básicos y teórico-metodológicos, que comprenden las diferentes áreas 

históricas propuestas. 
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La investigación ofrece la posibilidad real y efectiva para que el alumno se 

desenvuelva en su profesión, y continúe sus estudios de posgrado, con las herramientas 

fundamentales para aplicar lo que hayan estudiado, y desarrollar tanto las habilidades 
propias del historiador (investigación, análisis, crítica, comprensión y explicación) como su 

capacidad para resolver los problemas que tenga que enfrentar. 

Estas expectativas se alcanzan gracias al conjunto de asignaturas básicas que para su 
formación profesional son propuestas como obligatorias en el Plan de Estudios. En ellas, se 

promueve la actualización constante de sus programas y el estudio profundo de los avances 

tanto del conocimiento teórico como del producido en cada área de estudio. 

Como se desprende de todo lo mencionado, la estructura del Plan de Estudios que se 

propone, permite al egresado de la carrera de Historia adquirir una formación integral que 
le facilita su acceso directo al campo profesional, ya sea en la docencia, en la difusión o en 

la investigación, además de allanarle el camino hacia los estudios de posgrado. 
Es importante señalar que en este plan de estudios no existe seriación ni académica 

ni administrativa, en virtud de que cada programa tiene una autonomía de contenidos; esta 

medida libera a los alumnos de la obligación de postergar artificialmente el cumplimiento 

de sus créditos por motivos administrativos. 

 
Formación complementaria 

 
Las modificaciones de los objetivos y sugerencias didácticas de algunos de los programas 

de estudios que se proponen, contemplan la posibilidad, según los temarios específicos de 

los profesores, de realizar prácticas de asignatura para los estudiantes de las mismas. Con 

ello se busca vincular al alumno con la realidad de su quehacer histórico, además de 

motivar su interés en la profundización de los conocimientos que debe adquirir y generar. 
Cada profesor según los objetivos propios de la asignatura propondrá al Comité de 

Programa, el número de las prácticas que se realizarán en su curso y el peso específico que 

tendrán en la evaluación de su asignatura. Todas las prácticas que se realizarán serán de 
observación y de estudio “in situ”. 

 Por otra parte, no debe olvidarse que se busca complementar la formación de los 

estudiantes a través de los cursos de comprensión de lectura o dentro los programas de plan 
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global para el aprendizaje de idiomas de acuerdo con lo señalado en el apartado de 

requisitos de titulación. 

En otro sentido y de acuerdo con los recientes avances en la creación de programas 
y convenios para la movilidad estudiantil que la Universidad Nacional Autónoma de 

México ha ido integrando en sus proyectos académicos, para que los estudiantes puedan 

participar de los beneficios de cursar asignaturas en otras instituciones universitarias tanto 
nacionales como internacionales y que les sean acreditadas como equivalentes en su plan de 

estudios original, es conveniente que este plan de estudios se inscriba en dichos programas 

tales como: Movilidad Estudiantil de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el 

Caribe, Espacio Común de Educación Superior (Ecoes) del país, o Movilidad Internacional 

de Estudiantes para Cursos de Licenciatura. 
 

Modalidades Didácticas 
 

El aprendizaje es un proceso dinámico que implica la relación del sujeto con un objeto de 

conocimiento en que ambos se transforman recíprocamente. Para lograr esta relación, se 

establecen estrategias que orientan el proceso didáctico de acuerdo con los contenidos de 

las asignaturas de aprendizaje. 
 En este sentido, se plantean las modalidades didácticas como recursos auxiliares del 

proceso enseñanza-aprendizaje; a través de ellas el docente promueve la construcción de 
conocimientos, habilidades, actitudes, relaciones, procedimientos. En la medida que las 

modalidades didácticas orienten la enseñanza, se recomienda que, a partir de ellas, se 

diseñen procesos de intervención tanto del docente como de los alumnos. 

 Para optimizar los alcances de la propuesta, se establecen las siguientes modalidades 

didácticas: cursos monográficos, talleres y seminarios. 
 

Sistema tutorial 

 
Las modificaciones cualitativa y cuantitativamente más profundas que se proponen en este 

Plan de Estudios, se centran en la Fase de Preespecialización. Basta recordar el incremento 
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de las asignaturas optativas de temas selectos y de opciones en líneas de investigación, que 

por este Plan se impulsan, y que busca beneficiar los intereses académicos de los alumnos. 

Frente a los requerimientos de esta propuesta curricular para que los alumnos cursen 
una de las nueve líneas de investigación y dado el interés, a su vez, para que de ello se 

deriven procesos que puedan ser aprovechados tanto para la titulación o como antecedente 

para futuros estudios de posgrado, se propone que en esta fase de la trayectoria de los 
alumnos, éstos sean acompañados por la figura de un tutor. Para ello se crea el sistema 

tutorial que consiste en una forma de organización de la actividad académica en la que un 

tutor ofrece atención personalizada a los alumnos, a partir de 5° y hasta 8° semestre, con la 

finalidad de ofrecerles apoyo y asesoría académicas para la selección de la línea de 

investigación, selección de asignaturas optativas de temas selectos acordes con los intereses 
académicos y aptitudes de los estudiantes; apoyo a los procesos de formación en el ámbito 

de la investigación elegida; brindar información sobre estudios de posgrado. 
El sistema tutorial persigue una creciente interacción académica entre los miembros 

de la comunidad de tutores y alumnos y una notable eficiencia en el ámbito de la 

investigación. La función del tutor es dirigir el trabajo de investigación del estudiante a 

través de reuniones semestrales, así como asesorarlo para que escoja los cursos y 

actividades extracurriculares más idóneos para su formación.  
El tutor será un profesor de la planta docente de la carrera de Historia, dedicado al 

campo de estudios en alguna de las líneas de investigación dentro de la preespecialización. 
Su labor consistirá en: 

?  Dirigir, orientar y sugerir a los alumnos la selección de seminarios y cursos monográficos 

idóneos, acordes con los intereses académicos y aptitudes de los estudiantes. 

?   Apoyar a los estudiantes en el diseño de su ruta curricular. 

?   Organizar y planificar las sesiones de tutoría que se requieran.  
?  Orientar respecto a las características del ámbito profesional al que se puedan incorporar. 
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Requisitos de titulación 

 

1. Haber cubierto el 100% de los créditos y el total de asignaturas establecidas en 
el plan de estudios. 

2. Haber realizado el servicio social universitario con apego a la normatividad 

universitaria. 
3. Presentar la constancia expedida por el Centro de Enseñanza de Idiomas de la 

FES Acatlán de una de las siguientes opciones: a) Posesión de inglés o francés. 

b) Comprensión de lectura de dos idiomas de los que ofrece el CEI Acatlán. c) 

Posesión de una lengua regional de México y una comprensión de lectura de un 

idioma extranjero. 
4. Aprobar el examen profesional de acuerdo con alguna de las siguientes 

modalidades de titulación elegida por el alumno: tesis o tesina y examen 
profesional; titulación por actividad de investigación; titulación por seminario de 

tesis o tesina; titulación mediante examen general de conocimientos; titulación 

por totalidad de créditos y alto nivel académico; titulación por actividad de 

apoyo a la docencia; titulación por trabajo profesional; titulación mediante 

estudios en posgrado; titulación por ampliación y profundización de 
conocimientos; titulación por servicio social. 

Todas estas modalidades de titulación están aprobadas por el Consejo Universitario y el 
Consejo Técnico de la FES Acatlán. 

 

Conclusiones 

 

El Plan de Estudios de la Carrera de Historia, entendida como un proceso continuo de 
investigación, pretende adecuar la currícula a las necesidades cambiantes de la realidad 

social y escolar, como a los avances del conocimiento de la Historia y de las disciplinas que 

intervienen en la formación del historiador. 
Por las características de la Historia, los contenidos de las asignaturas del Plan de 

estudios 2006, tienen, en general, una secuencia cronológica, un orden lógico, deductivo e 

integral dentro de los postulados de la educación, y son las más adecuadas para el  
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tratamiento de esta disciplina. Además, internamente, la mayoría de las asignaturas 

presentan una secuencia temática lógica para la comprensión de las diversas actividades del 

hombre, objeto de estudio de la Historia, donde se entrelazan aspectos geográficos, 
económicos, políticos, sociales, ideológicos, etc., que permiten la aprehensión del hombre 

como ser histórico-social. 

Con las nueve líneas de investigación se busca cumplir con los conocimientos 
necesarios para la consecución del perfil profesional, ya sea para continuar los estudios en 

el posgrado o para iniciar formalmente la vida profesional como docentes, investigadores, 

cronistas, etc., lo que se complementa con las materias básicas que en su relación horizontal 

y vertical en el Plan de estudios proponen, enriquecen el cumplimiento de los perfiles 

profesionales y los objetivos que el mismo Plan se ha impuesto. 
Una de las preocupaciones actuales del Programa Educativo es la evaluación 

permanente, integrada como un elemento particular del Plan de Estudios, tiene por objeto, 
además, proporcionar el máximo de información a fin de orientar o reorientar el proceso 

educativo en su estructura y funcionamiento, y decidir la introducción de los ajustes 

pertinentes en periodos de tiempo más breves y acordes con el ritmo de las 

transformaciones detectadas. 

 Por último, se plantea el Plan de Estudios de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán como una nueva propuesta porque integra elementos que anteriormente no habían 

sido contemplados en el proceso formativo de los egresados, como son las nueve líneas de 
investigación, la implementación del sistema tutorial, la inclusión de formas más flexibles 

para el cumplimiento de los requisitos de idiomas y las nuevas opciones de titulación, con 

todo ello se pretende que el Plan de estudios cumpla con las metas propuestas, que son dar 

una formación más completa y eficiente a nuestros egresados  ante las demandas del mundo 

actual. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS 

DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 
 

Ignacia Ortiz Morales 
 

 

 
Introducción 

La universidad pública en nuestro país como es de nuestro conocimiento ha mantenido dos 

tipos de currículum,  el rígido y el curriculum flexible. Esto desde la concepción que se 
tiene de la Institucionalización del conocimiento en las profesiones y de la movilidad de los 

trabajadores docentes, en las escuelas y facultades para cumplir con la tarea de formar 
profesionales de las diversas disciplinas. 

 A finales de los ochenta el proceso de globalización económica, la interdependencia 
mundial y la conformación de bloques regionales constituye el nuevo contexto 

internacional en el que deben operar las instituciones de educación superior. De tal manera 

que la cultura, ciencia y técnica, pasan a formar parte de ése proceso. La primacía del 
Estado-Nación como eje de las políticas públicas ha sido rebasada por organismos 

empresariales transnacionales, los organismos financieros internacionales, se han mostrado 
insensibles a las necesidades sociales e históricas de los países. Bajo este, marco la 

universidad junto con el resto de la demás instituciones superiores son el centro de interés 

para la economía, pues la universidad es percibida como medio para la integración, en tanto 

instancia productora de conocimiento y de recursos humanos. 

 Desde la década de los noventa, se ha renovado las posibilidades de flexibilización 
del sistema educativo, ello en primera instancia a través de la reestructuración de los planes 

de estudio hacia formas de organización curricular flexibles. 

 De ahí la necesidad de actualizar la organización tanto de la educación nacional 
como de las instituciones públicas, destinando mas recursos financieros a la educación 

superior, al modificar las políticas de asignación de recursos, como el elemento primordial 
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para elevar la calidad del sistema, creándose  en los años noventa un sistema de educación 

superior controlado por criterios de eficiencia, calidad y excelencia, estableciéndose para 

ello organismos paralelos que cumplan con la función de dar seguimiento a los procesos de 
acreditación y certificación de las instituciones superiores del país. 

 En este marco, en el presente trabajo abordo algunos elementos del Modelo 

Educativo y Académico de la UAGro, modelo flexible que ha posibilitado el proceso de 
construcción o reconstrucción de planes y programas de estudio. 

 

I. CONSIDERACIONES AL PLAN  DE ESTUDIOS 1 VIGENTE DE 

 LA CARRERA DE LICENCIADO EN HISTORIA 

 
En el proceso de evaluación de programas académicos desde la perspectiva de la 

flexibilización curricular el Programa de Historia  en el nivel de licenciatura carece 
parcialmente de fundamentación social y psicopedagógica del currículo flexible. Su sistema  

curricular  es propio de una Facultad cuya organización curricular se forma con cuatro áreas  

o bloques de cursos con contenidos estrechamente relacionados [ver plan de estudios]. 

 Área I: Formación histórica su objetivo es introducir al aprendente al estudio de la 

historia en sus diferentes vertientes: universal, americana, mexicana y regional, constituye 
el eje básico de la formación del historiador, se integra  con 21 cursos-seminarios, que 

comprenden el 50% del programa. 
 Área II: Formación metodológica e investigación,  su finalidad es introducir al 

estudiante en el proceso de la investigación histórica, mediante el manejo de las fuentes de 

información y la metodología acorde a la investigación que realice para la obtención del 

grado, comprende ocho cursos-seminarios, los cuales tienen un 19% del programa. Cabe 

mencionar que en los últimos tres años se ha incrementado el número de titulados del nivel 
licenciatura. 

 Área III: Formación teórica general, su objetivo es analizar en un nivel general las 

principales corrientes del pensamiento social en las diversas disciplinas: Historia, 
Economía, Política y Sociología. Comprende cinco cursos con un 12% del programa: 

                                                 
1 Modificación del Plan de estudios de la carrera de Historia aprobado por el H. Consejo Universitario, de la 
UAGro., en sesión ordinaria del 15 de noviembre de 1996.  
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 Área IV: Materias de apoyo al trabajo del historiador, su fin es proporcionar ciertas 

herramientas de apoyo al trabajo del estudiante, se integra con ocho cursos y con una menor 

cantidad de horas diez por curso a la semana. Y el estudiante podrá revalidarlas o bien 
cursarlas extraclase. 

 El programa no tiene salidas u opciones profesionales o intermedias. 

 En relación a la organización de los contenidos, las asignaturas son 
predominantemente disciplinarias. Más del 70% de los estudiantes cubren los créditos en 

cuatro años, con 2850 horas teórica-prácticas, y 240 o más horas electivas, comprendiendo 

un total de 332 créditos  de 42 asignaturas dis tribuidas en ocho semestres. 

 Para avanzar en el cumplimiento de los créditos el programa no cuenta con 

estrategias, ni con experiencias de aprendizaje no convencionales incorporadas al plan de 
estudios con valor crediticio. Se pensó incorporar el servicio social pero solo quedó a nivel 

de curso. 
 En términos generales el plan de estudios sigue siendo rígido, el estudiante se ha 

dedicado más a la reproducción del conocimiento, y menos a interpretarlos y criticarlos; al 

estudiante es necesario enseñarle a pensar, que se de cuenta de la necesidad de incorporar 

sus propias experiencias de su vida cotidiana. 

 En cuanto al abordaje de los contenidos de los programas de estudio hemos 
incorporado formas y técnicas que tratan de romper con el esquema tradicional hora-clase, 

algunos hemos incorporado como recurso de enseñanza la investigación, talleres, 
seminario, exposición. Tratamos que el estudiante participe en la construcción de su propio 

conocimiento; esto es, cuando promovemos que investigue por cuenta propia, analice la 

información que ha obtenido, y pueda contrastarla con otras y establecer relaciones entre 

ellas, sugiera conclusiones y pueda comunicar los resultados obtenidos de formas 

diferentes: oralmente a través de exposiciones, discusiones; por escrito a través de mapas 
conceptuales, esquemas, reportes, ensayos, informes, etc. 
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II. Nuevo modelo educativo y académico de la UAGro 

 

La Universidad Autónoma de Guerrero a más de una década ha estado inmersa en un 
proceso de reforma, para lograr su trasformación que responda a los mencionados 

requerimientos. Esto es promover una formación integral y humanista de sus estudiantes 

para apoyar el desarrollo del país. 
Ahora, los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) 

hemos emprendido un proceso de Reforma Universitaria,  acorde con los fines de la UAGro 

Formar y actualizar de manera integral, con elevado comp romiso social en sus diversas 

modalidades educativas a los bachilleres, técnicos, profesionales, postgraduados, profesores 

universitarios e investigadores, en función de los requerimientos de la entidad y la Nación.  
Para ello los universitarios han diseñado un nuevo Modelo Educativo y Académico que se 

sustenta en la flexibilidad. 
 Un Modelo que busca trasformar la Institución con la finalidad de orientar la acción 

universitaria para cumplir con sus funciones sustantivas y adjetivas. Sus procesos 

formativos estarán: 1) enfocados hacia una formación profesional, intelectual, humana y 

social de los estudiantes; 2) centrados en el aprendizaje; 3) en el abordaje inter y 

multidisciplinario de los temas y problemas; 4) en la aplicación del conocimiento adquirido 
mediante la vinculación con diversos actores sociales en situaciones reales; 5) en 

conocimientos relevantes, tanto básicos como especializados que permitan construir una 
comunidad de aprendizaje capaz de innovar constantemente el quehacer académico y de 

cumplir con la misión social de la Universidad (UAGro., 2003:10).  Para elevar la calidad 

académica en cada Unidad Académica. [ver esquema 1] 

 El modelo curricular, exige transformar sus tradicionales formas de transmisión de 

conocimiento centradas en lo unidisciplinar y en la repetición de enunciados. Se quiere 
formar profesionistas con una formación básica y general que les permita buscar, 

seleccionar, analizar, jerarquizar y usar adecuadamente la información. Sus características 

[ver esquema 2] son: la formación integral, que posibilitará el desarrollo de los estudiantes 
como personas  en sus diferentes dimensiones: intelectuales, físicas, afectivas, éticas y 

estéticas;   la integración de las funciones sustantivas y de los niveles de estudio,  aquí los 

profesores cultivarán líneas de  generación y aplicación de conocimiento, ejercicio y apoyo 
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a la docencia, las tutorías, la gestión universitaria, para  contribuir a la formación integral 

de los estudiantes; la flexibilidad y la equivalencia de sus créditos, facilitará la movilidad 

de estudiantes y profesores, el estudiante participará en la selección de unidades de 
aprendizaje de acuerdo a sus intereses y vocaciones y el valor de créditos será de 

trescientos como mínimo y cuatrocientos cincuenta como máximo. Pero será cada cuerpo 

colegiado el encargado de establecer el número correspondiente (Gaceta, 2004: 31-32). 
 

Estructura curricular 

 

El currículo se conforma de tres etapas [ver esquema 3] y cuatro ejes transversales. Las 

primeras están determinadas por las grades áreas de formación de los profesionales: la 
institucional, la profesional y la de integración y vinculación. Los ejes transversales [ver 

esquema 4] heurístico, epistemológico, axiológico y profesional penetran en todos los 
cursos, actividades docentes, de aprendizaje y de formación de valores que se consideran en 

el currículo y que están relacionadas con la formación: intelectual, humana, social y 

profesional (Gaceta, 2004:31-32). 

 Cabe señalar que las áreas o etapas no establecen límites rígidos, el estudiante podrá 

transitar entre las etapas contiguas dependiendo del grado de avance que vaya logrando. 
 En relación a la etapa de formación institucional,  implica la definición de un tronco 

común para todas las licenciaturas, en donde los estudiantes  adquieran y usen los 
conocimientos, habilidades y valores, que les posibilite introducirse al estudio de una 

carrera universitaria. Estos conocimientos y habilidades estarán enlazados a competencias 

básicas referentes a: la comunicación de las ideas, al manejo de los medios y métodos 

tecnológicos de información actuales, al desarrollo del pensamiento lógico, heurístico y 

creativo, así como a la comprensión del mundo contemporáneo, e idioma. El diseño de los 
contenidos ha de ser de tipo transversal, dando prioridad a las temáticas que cumplen con el 

cometido educacional de abrir el currículo a los grandes problemas sociales, éticos, 

económicos, tecnológicos y culturales que la sociedad nacional e internacional enfrenta. 
Tendrá de 10 al 20 del total de créditos. La propuesta es  cursarlas en diversas modalidades: 

presencial dentro del ciclo escolar ordinario, presencial intensivo, entre cada ciclo escolar o 
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en línea monitoreado por tutores vía Internet. Para la obtención del perfil se capacitará a los 

profesores a través de talleres permanentes, diplomado, cursos, seminarios. 

 La etapa de formación profesional,  comprende dos núcleos: de formación básica 
por área disciplinar que tendrá del 10 al 20% del total de créditos y de formación 

profesional específica con un valor del 40 al 60% del total de créditos. Aquí el estudiante 

obtendrá las herramientas conceptuales y conocimientos de carácter disciplinar y los 
fundamentos metodológicos y técnicos propios de la carrera y del mercado de trabajo 

profesional. Es la formación profesional que profundiza en una disciplina determinada. En 

el transcurso de este núcleo, el estudiante estará, dependiendo de cada programa educativo, 

aproximadamente en el tercer año de estudios, por lo que para obtener el título de TSU, 

habría que precisar según el caso, los contenidos y el número de créditos dentro del rango, 
para extender el certificado de este nivel.  Al observar el alto número de profesiones, 

campos disciplinarios, temáticas y problemáticas que incluye el conjunto de las ciencias 
sociales, aunado a la amplitud y diversidad de objetivos y de competencias perseguidos en 

esta etapa se hace necesario establecer un criterio para lograr un equilibrio  curricular,  en 

donde esté el tipo y número requerido de unidades de aprendizaje y que el aprendente y su 

tutor visualicen las respectivas unidades de aprendizaje optativas y obligatorias Para ello se 

han propuesto cuatro áreas: Epistemología, axiología, y praxis en las Ciencias sociales, 
Tiempo y espacio: ejes para la construcción del pensamiento contextual en las ciencias 

sociales, Las disciplinas y profesiones del área Humanístico Social, problemáticas, desafíos 
y perspectivas, y la Aplicación del conocimiento en la CS y H: métodos y técnicas de 

investigación disciplinares y compartidos. Participan 14 Programas: Antropología, Ciencias 

de la Comunicación, Ciencias de la Educación. Ciencia Política, Derecho (Acapulco y 

Chilpancingo), Economía (Acapulco y Chilpancingo), Filosofía, Historia, Literatura 

Hispanoamericana, Psicología, Sociología de la comunicación y Educación y Sociología. 
 En la etapa de integración y vinculación el estudiante desarrollará el proceso de 

integración de los conocimientos, habilidades y valores señalados en el perfil de egreso del 

Plan de estudios, realizará estancias, servicio social, así como actividades no escolarizadas 
como congresos, conferencias, seminarios, tendrá del 10 al 30% del total de créditos.  La 

vinculación favorece y promueve la conjunción de capacidades e intereses entre la 

institución y su entorno a nivel local, regional, nacional. Se precisa el papel del docente 
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como integrador central de las funciones sustantivas; ello supone que el personal académico 

considerará al servicio social como un espacio para el aprendizaje o para la aplicación de 

los aprendizajes previamente obtenidos. 
 

Estructura organizacional 

 
La reforma académica de la UAG es un cambio en el desarrollo del proceso educativo, 

significa responder a las demandas sociales y creciente, con una oferta académica de 

calidad, con programas pertinentes. Debe entenderse el proceso de aprendizaje en espiral. 

Implica una organización adecuada en red académica para llevar a cabo el proceso de 

formación de los profesionales universitarios comprometidos con la ciencia y coadyuvar a 
la transformación de la sociedad. El nuevo modelo pretende promover el estudio de la 

realidad a partir de un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario. Además el modelo 
considera la formación de agregados sociales y éticos que promuevan en el universitario 

códigos de pertenencia e identidad, relacionados con: la tolerancia y libertades políticas; 

respeto y comprensión de la diversidad socio-cultural. 

 Lograr un currículo flexible, con calidad y pertinencia, es uno de los retos más 

importantes del proceso de reforma que han emprendido la mayoría de la Unidades 
Académicas de la Universidad de Guerrero. Es necesario contar con Redes académicas 

articuladas a un sistema universal de créditos académicos, para que los estudiantes puedan 
tomar la decisión de definir su propia trayectoria conforme a sus intereses. La organización 

en Redes facilitará que el estudiante aprenda más allá del aula, en los espacios integrados 

de investigación, extensión y servicio social, estableciendo vínculos con el entorno. Para 

que esto sea posible se deberá contar con una reglamentación que regule la movilidad de 

estudiantes y profesores; con normas que permitan transitar entre niveles y de un programa 
a otro; se requiere estipular las salidas laterales, previstas desde el diseño curricular, de 

acuerdo  los niveles de estudio y las decisiones del estudiante. 

 Ahora los profesores de tiempo completo del programa de Historia estamos 
realizando actividades, cursos, talleres, seminarios correspondientes al proceso de 

reestructuración del plan y programas de estudios, para ello nos conformamos en una 

comisión, a fin de integrar y elaborar los documentos correspondientes a la implementación 
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del Modelo Educativo y Académico. Pues la educación superior tiene que adaptar sus 

estructuras y métodos de enseñanza a las nuevas necesidades. 

 Se trata pues de pasar de un paradigma centrado en la enseñanza y la transmisión de 
conocimientos a otro centrado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias 

transferibles a contextos diferentes en el tiempo y en el espacio. Aunque con ciertas 

limitaciones propias de las políticas financieras de las instituciones públicas, en donde no se 
liberan oportunamente los recursos para el desarrollo de los proyectos y programas que 

tienen que ver con este proceso de reconstrucción del diseño curricular. 

 

Conclusión 

 
Ante la necesidad que toda Universidad pública tiene hoy en día de formar profesionistas 

altamente capacitados, competentes con habilidades para el autoaprendizaje, críticos 
creativos a fin de dar respuesta  a la demanda social con calidad y eficiencia, para 

desempeñarse tanto en el ámbito regional, nacional e internacional en lo científico, lo 

cultural y lo social y ante los retos de una sociedad globalizada económicamente, la UAGro 

ha implementado un nuevo modelo curricular. 

 Su diseño curricular es entendido como un proceso, cuyo propósito es lograr una 
transformación integral, a través de un modelo curricular flexible, basado en redes 

académicas, que promueva la articulación e integración de las funciones sustantivas, en el 
marco del cambio estructural general del sistema de educación superior nacional. 

 La internacionalización de la educación superior es una necesidad imperativa. Si se 

adquieren las habilidades para trabajar en redes y conexiones internacio nales, podrá darse 

un intercambio de experiencias con estudiantes de otras naciones y llevar así al salón de 

clase "virtual" la riqueza de la diversidad cultural, así como otras actividades de 
cooperación con todos aquéllos que, desde la distancia, puedan enriquecer la vida 

académica en el actual contexto de interdependencia global.  

 Se necesitará tiempo y empeño para lograr este objetivo, pero las instituciones 
educativas, como lo recomienda la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 

XXI, deben proporcionar a los estudiantes la formación requerida en la sociedad de la 

información. La vida laboral moderna con sus constantes innovaciones, sus cambios 
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tecnológicos y de mercado, exige una adaptación permanente por parte de los trabajadores. 

Para preparar a nuestros jóvenes para este mundo del trabajo debemos facilitarles, no sólo 

los aprendizajes, sino también los procesos a través de los cuales aprenden, esto es, 
debemos hacerles aprendices autónomos, capaces de aprender por sí mismos. 

 Es necesario desarrollar modelos opcionales de ejercicio profesional a  través de 

salidas laterales, promoviendo la aplicación de nuevas modalidades de formación 
profesional, flexibles. 

 Hay un consenso entre el profesorado de la DES de Ciencias Sociales y 

Humanidades que es urgente y prioritaria la actualización curricular participativa y 

comprometida en un plazo de dos años como estrategia que contribuye al mejoramiento de 

la calidad de la enseñanza y que a su vez conlleve a la acreditación de los catorce 
programas. 

 Un modelo curricular flexible que constituya realmente un instrumento orientador y 
operativo de actividades de docencia, investigación, extensión y gestión que permitan 

formar profesionales calificados en los saberes humanísticos particularmente en Filosofía, 

Historia, Literatura Hispanoamericana y Sociología, para reorganizar lo que debemos 

enseñar. Diseñando y operando nuevas formas de organización del trabajo académico. 

 Un modelo que modificará la estructura educativa y de la gestión escolar para una 
mejor funcionalidad. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO 
SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA 

 
ESCUELA O FALCULTAD: ESCUELA DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
CARRERA: LICENCIATURA EN HISTORIA 
 
SEM. AREA 

PLAN 
ASIGNATURAS TOT.HRS.POR  

CURSO 
CRED- 

1º. MI INT.AL EST. DE LA HIST  I 75 10 
 AT ARQUEOLOGÍA I 75 7 
 FH HISTORIA UNIVERSAL I 75 9 
 AT ARQUEOLOGÍA II 75 7 
 AT COMPUTACIÓN 60 4 
 AT IDIOMA EXTRANJERO I 60 4 
     
2º. MI INT. AL EST. DE LA HIST. II 75 10 
 FH HIST. DE MÉX. I 75 9 
 FH HISTORIA UNIVERSAL II 75 9 
 FH HISTORIA REGIONAL I 75 9 
 AT COMPUTACIÓN II 60 4 
 AT IDIOMA EXTRANJERO II 60 4 
     
3º. FH HISTORIA DE MEX. II 75 9 
 FH  HISTORIA UNIVERSAL III 75 9 
 TG TEORIA DE LA HISTORIA I 75 10 
 FH HISTORIA REGIONAL II 75 9 
 MI INT. AL TRABAJO DEL HISTORIADOR. I 75 7 
     
4º. FH HIST. DE MEXICO III 75 9 
 FH HISTORIA UNIVERSAL IV 75 9 
 TG TEORIA DE LA HIST. II 75 10 
 MI  INT. AL TRABAJO DEL  HISTORIADOR II 75 7 
 FH HISTORIA REGIONAL III 75 9 
     
5º. FH HISTORIA DE MEXICO IV 75 9 
 FH HISTORIA DE NORTEAMÉRICA I 75 9 
 FH HISTORIA DE AMERICA LATINA I 75 9 
 FH  HISTORIA REGIONAL IV 75 9 
 MI SEMINARIO DE TESIS I 75 6 
 TG TEORÍAS ECONÓMICAS 75 10 
     
6º. FH HISTORIOGRAFÍA DE MEXICO  75 9 
 FH HISTORIA DE AMERICA LATINA II 75 9 
 FH HISTORIA DE NORTEAMÉRICA II 75 9 
 FH HISTORIOGRAFÍA REGIONAL 75 9 
 MI SEMINARIO DE TESIS II 75 6 
 TG TEORÍAS SOCIOLÓGICAS 75 10 
     
7º. MI SEMINARIO DE TESIS III 75 6 
 AT DIDÁCTICA DE LA ÑHISTORIA  75 7 
 FH SEMINARIO: MEXICO HOY 75 7 
 FH SEMINARIO: GUERRERO HOY 75 7 
 FH SEMINARIO: EL MUNDO HOY 75 7 
 TG TEORÍAS DEL ESTADO 75 10 
     
8º. AT PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y SERV.SOC IAL 75 5 
 MI SEMINARIO DE TESIS IV (TERMINACIÓN) 75 5 
FH Formación Histórica; MI Formación Metodológica e Investigación Histórica; TG Teoría General; AT Apoyo al Trabajo del 
Historiador. 
Idioma extranjero: Inglés o Francés  
 
Nota: Las materias con clave A T tendrán flexibilidad académica, podrán ser revalidables, cursadas extra clase, sustituidas 
por otras asignaturas afines a la carrera que la academia considere pertinentes. 
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Esquema 1 
NUEVO MODELO EDUCATIVO DE LA UAGRO 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

PROBLEMÁTICA 
social, 
productiva, 
tecnológica 

Cumplir con la 
MISIÓN social de la 
UAG y contribuir 
con el desarrollo de 
la Entidad 

PROGRAMAS y 
acciones de 
docencia, 
investigación, 
extensión y 
vinculación 

PROFESORES, 
INVESTIGADORES 
Y PERSONAL de 
APOYO, que los 
ejecuten 

Formar: 
BACHILLERES, 
PROFESIONALES 
ASOCIADOS, 
PROFESIONALES y 
POSGRADUADOS 

SIGUE 

¿QUÉ? ¿PARA QUÉ? ¿CON QUÉ? 
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¿CÓMO LOS FORMA? 

Esquema 2 

MODELO EDUCATIVO DE LA UAGRO 
 

 

F. PROFESIONAL 
Conocimientos, 
habilidades y actitudes 
propios de la profesión 

F. INTELECTUAL 
Habilidades de 
pensamiento lógico, 
crítico, creativo, de 
trabajo independiente, de 
comunicación 

F. HUMANA Y SOCIAL 
Desarrollo de actitudes y 
valores personales y 
sociales (emocional, 
espiritual y corporal); 
comprensión de la 
problemática social, 
trabajo cooperativo, 
democracia, tolerancia y 
el compromiso social 

En contacto con 
el mundo de 
trabajo 

En contacto con 
las políticas 

En contacto con 
la cultura y las 
culturas 

En contacto con 
profesores y 
estudiantes 

Currículums flexibles 

En trayectoria En tiempo 

Desescola-
rización de la 
información 

Utilización 
intensiva de 
Tec. Educ. 

Más uso de 
medios 

pedagógicos 

Integración de 
contenidos, 

actividades y 
funciones 

Transdisciplinariedad 

Prácticas 
preprofesionales 

Actividades no 
lectivas 

Servicio social 

Actualización, educación 
continua y recertificación 

de competencias 

Mercado de 
Trabajo, nuevos 

campos y opciones 
de desempeño 

Problemática 
social, 

productiva yo 
tecnológica 

INTEGRAL PERTINENTE 
CENTRADA EN EL APRENDIZAJE 

Formación (a su 
ritmo, con medios 
preferidos, libertad 
de consulta) 

Mayor 
autonomía 
del mundo 

VINCULADA 

¿HACIA DÓNDE? 
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Esquema 3 

NUEVO MODELO CURRICULAR DE LA UAG 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

esquema (4) 

FASE DE FORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 

FASE DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL  

FASE DE INTEGRACIÓN Y 
VINCULACIÓN 

Instruye, promueve y 
desarrolla la adquisición de 
valores, conocimientos y 

habilidades de carácter inter 
y multidisciplinario, 

metodológico, instrumental y 
contextual, con los cuales el 

estudiante será capaz de 
comunicarse eficazmente y 

sentar las bases para el 
estudio de la carrera 

? Habilidades para la 
comunicación de las 
ideas. 

? Manejo de Tecnologías de 
Información y 
Comunicación. 

? Pensamiento lógico, 
heurístico y creativo. 

? Análisis del mundo 
contemporáneo. 

10 al 15% del total de 
créditos 

FORMACIÓN BÁSICA 
POR ÁREA DISCIPLINAR 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
ESPECÍFICA 

Facilita al estudiante las 
herramientas 

conceptuales y 
conocimientos de 
carácter general 

inherente al campo 
disciplinar y cultural en el 

que se inscriben un 
conjunto de carreras 

afines 

Obligatorias  
Optativas 

10 al 20% del total de 
créditos 

Aporta los fundamentos 
científicos, metodológicos 
y técnicos, propios de la 
carrera y del mercado de 

trabajo profesional, que se 
requieran 

Obligatorias 
Optativas 
Materiales electivas 

40 al 60% del total de 
créditos 

Completa los 
conocimientos, habilidades 
y valores desarrollados, con 

problemas de su 
profesión, además de 

vincularlo directamente 
con el campo profesional 

para que aplique sus 
conocimientos adquiridos o 
los trascienda en la solución 

de problemas del mismo 

Habilidad y disposición 
para resolver problemas 
profesionales 
Estancias 
preprofesionales 
Servicio social 
Seminario de Titulación 
Actividades no lectivas 
(Seminarios, congresos, 
conferencias, etc.) 

15 al 30% del total de 
créditos 
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ETAPAS DE FORMACIÓN 
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LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

TLAXCALA Y SU TRÁNSITO POR CUATRO PLANES DE ESTUDIO 
 

Juliana Angélica Rodríguez  Maldonado 
 

 
 

Introducción 

 
Desde su origen la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ésta estuvo ligada a las escuelas de 

educación superior del Instituto de Estudios Superiores quienes se convirt ieron en la 
plataforma para su creación, mientras tanto la Dirección de Educación Superior de la 

Secretaría de Educación Pública diseñó en el papel, una institución bajo el modelo 

departamental. El nacimiento de la UAT en 1976 estuvo marcado por este modelo 
académico y sin mediar información o capacitación que permitiera comprender e 

implementar el modelo, las escuelas quedaron intempestivamente convertidas en 
departamentos. 

 En mayo de 1985 y después de diez años de la fundación de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, aprobó el Plan de Superación Académica 1985-1988. Éste tenía como objetivo 

central “integrar las funciones de la Universidad y garantizar su existencia como una 
institución vigorosa, en donde se formaran profesionales capaces, el impartir docencia de 

alto nivel y crear las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la docencia, la 
investigación, la difusión y la extensión de la cultura” (UAT, 1985: 7). 

 Así también se propuso la creación de dos instancias académicas: Las Divisiones 

Académicas y los Centros de Investigación. La División, como unidad académica, fue una 
opción adoptada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para agrupar a las licenciaturas 

ya existentes o las de nueva creación que ofrecía la institución; con esta organización se 
buscaba reorientar las actividades académicas y responder a las expectativas de la 

comunidad universitaria y de la sociedad tlaxcalteca en su conjunto. 
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 En 1985 se creó la División de Ciencias y Humanidades con la cual se pretendió 

contribuir “al rescate, conservación y preservación del conjunto de valores que constituyen 

la cultura regional y mediante el estudio y la investigación crítica y la innovación creadora, 
a la formulación de los nuevos valores que enriquezcan la identidad nacional” (Proyecto de 

creación, UAT:13). 

 En la División de Ciencias y Humanidades quedaron incluidas las cuatro 
licenciaturas: Historia, Literatura Hispanoamericana, Lingüística Aplicada a la Enseñanza 

de las Lenguas (las tres primeras iniciando sus actividades en septiembre de 1986) y 

Filosofía (1987). 

 

La creación de la licenciatura en Historia en la UAT 
 

Hace veinte años, cuando la Universidad Autónoma de Tlaxcala creaba su Licenciatura en 
Historia. ¿Qué sucedía en el campo de la historia académica de nuestro país, a partir de los 

años 80’s cuales eran las condiciones que prevalecían?; condiciones que sin lugar a dudas 

tendrían que marcar a la naciente licenciatura. 

La historia en la sensibilidad mexicana, se situaba y lo sigue siendo en primera fila y 

tomando en cuenta la profusión de textos históricos que hoy se publican, se puede hablar de 
“pedido social”; pues dicho pedido social pide más y más historia en especial la regional y 

Tlaxcala entonces no podía mantenerse al margen y ser  la excepción; fue por ello que la 
Licenciatura en Historia surgió como una respuesta a la necesidad de formar profesionales 

de la Historia capaces de investigar y rescatar la riqueza histórica de Tlaxcala desde los 

tiempos prehispánicos hasta los contemporáneos y el difundir los conocimientos históricos 

a nivel superior y medio superior” (Proyecto de creación, UAT: 13). Bajo este principio el 

primer plan de estudios de la licenciatura recuperó las experiencias de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad 

Iztapalapa) siendo sus creadores la Dra. Josefina Macgregor (UNAM) y el Dr. Hira de 

Gortari (UAM) quienes se desempeñaban en ese momento como Coordinadores de las 
Licenciaturas en Historia de ambas instituciones. 

La novel licenciatura surgía entonces con una influencia teórica identificada como 

la “nueva historia”, una historia de las estructuras económicas y sociales, contra la historia 
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política supuestamente rebasada; luego una historia de mentalidades y de las culturas 

alejadas de los acontecimientos inmediatos, de las fechas de las presidencias; finalmente 

una historia que pasaba de las biografías, o de las historias de los héroes y grandes 
personajes a la de los grupos anónimos que han hecho la historia. Y para vincular todo esto 

se hizo necesario contar con la presencia y aporte de la geografía a la francesa, con la 

sociología y la antropología. Esa nueva historia que podía ser, pero que no tenía que ser 
estrictamente regional. 

 En una primera etapa la planta de profesores fundadores de la licenciatura, quedó 

integrada por cuatro académicos, egresados de instituciones como: La UNAM, la 

Iberoamericana, la UAP, y la Universidad Veracruza na. Es necesario mencionar que en 

nuestro caso, los primeros años de la licenciatura fueron de una marcada dependencia con 
profesores foráneos sobre todo del D.F. y Puebla; hasta que la propia dinámica de la 

universidad, pudo ofrecer las condiciones académico-laborales para que se conformara su 
academia de profesores. 

 

Diseño curricular 

 

Desde sus inicios, el diseño curricular de la licenciatura se caracterizó por buscar un 
equilibrio entre la comprensión de los procesos históricos generales y la profundización de 

los procesos particulares, la licenciatura privilegio su orientación hacia la historia regional, 
sin descuidar el área metodológico- instrumental la que posibilitaría el acceso del 

historiador a cualquier tipo de proceso socio-histórico en cualquier tiempo y espacio. Esto 

quedó explícito en los objetivos generales del plan de estudios: 

a) Reconocer los lineamientos de los procesos históricos generales de la historia 

universal, la historia de América, la historia de México y la de la historia de 
Tlaxcala 

b) Analizar la historiografía general y la de México para conocer las concepciones y la 

metodología que a lo largo del tiempo se han establecido para acercarse al hecho 
histórico y sus fuentes de información 

c) Evaluar los procedimientos actuales para estudiar los hechos del pasado del hombre 
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d) Conocer la metodología y la práctica de la historia regional (Plan de estudios, 1986: 

5). 

Considerando estos objetivos, así como la estructura de las otras licenciaturas que se 
ofrecieron  en el Departamento de Filosofía y Letras, la Licenciatura en Historia se 

organizó originalmente en: 

 I. Ciclo Básico de dos años con carácter introductorio al conocimiento del proceso 
histórico, que tuvo como objetivo proporcionar al estudiante, el conocimiento general de 

los procesos históricos universales, de América Latina y de México con el objeto de que 

dichos conocimientos se profundicen en la etapa posterior. El ciclo incluyó 24 cursos 

obligatorios distribuidos en: 8 cursos del área Historiográfica; 4 cursos del área  Teórico-

Metodológica-Instrumental; 4 cursos del área de Historia Universal; 4 cursos del área de 
Historia de América y 4 cursos del área de Historia de México 

 II. Ciclo de Profundización de tres años en el que se pretendió profundizar en los 
procesos históricos particulares iniciando a los estudiantes en la investigación a través de 

cursos monográficos, seminarios y metodologías especiales. Este ciclo estuvo  integrado 

por 28 cursos distribuidos en: 12 cursos obligatorios del área Teórico-Metodológica-

Instrumental; 2 cursos obligatorios del área de Historia de México; 4 Seminarios 

Obligatorios de Investigación; 10 Cursos Monográficos optativos de las cuatro áreas: 
Historia Universal, Historia de América, Historia de México, e Historia del Arte. 

 Así la licenciatura integró: 24 cursos del Ciclo Básico; 28 cursos del Ciclo de 
Profundización y 52 cursos con 3/horas semana igual a 6 créditos por cada curso. Dando un 

total del plan de estudios de 322 créditos. 

 En el año de 1990 se modificó por primera vez el plan de estudio s de la Licenciatura 

en Historia. Esta vez se integraron los cursos de: Náhuatl I, II, III y IV; Paleografía I y II; 

así como la Historia de España I y II, con todas ellas se buscó dotar al estudiante de 
herramientas que le permitieran un mejor desenvolvimiento en la investigación y estudio de 

la Historia Colonial, es decir ampliar sus  posibilidades de vinculación al mercado de 

trabajo. Además de reformar el Ciclo Básico de tres años y el de Profundización con una 
duración de dos años. 

 En la década de los noventa la gran mayoría de las universidades públicas 

mexicanas llevaron al cabo reformas a sus planes de estudios. Por ello en 1993, la UAT y 



 41 

en particular, el plan de estudios de Historia tuvo una modificación mayor, plan que estuvo 

vigente por seis años. En esta reestructuración se buscó que la currícula  fuese más flexible, 

con la integración de un Tronco Común, integrado por 10 cursos, 4 cursos optativos y 3 
terminales. El Tronco Común fue compartido por las cuatro licenciaturas del Departamento 

de Filosofía y Letras. 

 Otra reforma al plan de estudios se llevó a cabo en 1999. En esta ocasión se buscó 
que los estudiantes tuviesen un mayor acercamiento a los conocimientos teórico- 

metodológicos especializados, a nuevos cursos monográficos o de análisis y a cursos 

especializados del área historiográfica. El Plan de Estudios incluyó 63 cursos 3/horas 

semana, un total de 360 créditos y una duración de cinco años. 

 Sin embargo, a partir del 2000 nuevamente la universidad llevó a cabo otra reforma 
a partir de las nuevas políticas públicas en materia de educación superior. Las universidad 

como las del resto del país tenían un déficit financiero, además que muchas de éstas ya 
habían sido evaluadas por los CIIES y acreditadas por organismos avalados por COPAES. 

A partir del año 2003 la revisión curricular fue considerada por las autoridades 

universitarias en turno, como la posibilidad para allegarse mayores recursos financieros 

para la institución e intentar resolver su déficit presupuestal y para ello se requería la 

acreditación de sus programas educativos por lo que fue necesaria una actualización de los 
mismos, para lograr incorporar a la UAT a los estándares de calidad impuestos por la 

Secretaría de Educación Pública Federal. 
 El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) estableció como 

propósito la acreditación de los programas educativos, lo que demandó la flexibilización de 

estructuras académicas y administrativas que permitieran la movilidad de estudiantes y 

profesores, como ocurre en los mercados de trabajo. 

 El proceso se inició en la UAT, con la consulta y comparación de modelos 
académicos universitarios, con el análisis de los mercados de trabajo regional, nacional e 

internacional y la elaboración de propuestas de posibles escenarios laborales, perfiles y 

requisitos de ingreso, permanencia y egreso, la construcción de mapas curriculares ideales, 
además de implementar el sistema de tutorías, con la evaluación de los expertos externos y 

concluía con la integración del modelo: “la construcción de una nueva universidad” 

(Jiménez, 2003: 8). 
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 De 26 programas educativos de la Universidad, 21 concluyeron el proceso. Las 

reformas fueron aprobadas por el H. Consejo Universitario en la sesión ordinaria del mes 

de agosto de 2003 e iniciaron su operación en el ciclo escolar otoño 2003. 
 El modelo presentaba seis características particulares: a) recuperaba el modelo 

departamental, b) se organizaba vía los créditos, c) es semiflexible, d) modificaba los 

calendarios académicos al integrar los criterios de los acuerdos de Tepic de la ANUIES y el 
acuerdo 279, e) integraba los servicios de tutoría y f) reconocía la experiencia 

extracurricular (Jiménez, 2003: 9). 

 Con todo ello y como respuesta a las políticas académicas prevalecientes en ese 

momento en la  institución, la licenciatura en Historia, se incorporó al proceso de 

reestructuración de su currícula. La estructura curricular quedó integrada por tres niveles en 
el que interactúan tres bloques: Formación Básica, Disciplinar y Terminal. 

 En la Formación Básica se incorporó el tronco común universitario cuyo propósito 
es habilitar a los estudiantes con las herramientas necesarias para un mejor desempeño 

académico durante el tránsito por la universidad. Lo integran experiencias educativas 

necesarias para un primer momento como base para la construcción del conocimiento y 

representan entre el 5 y 10 % de los créditos del programa educativo. La parte básica la 

constituyen los cursos introductorios de la disciplina elegida, representan entre el 20 y 40% 
de los créditos totales. 

 La Formación Disciplinar es la parte fundamental de la formación académica y en 
consecuencia, el mayor peso en créditos, entre el 40 y 60% del total del Programa 

Educativo (PE). Las experiencias educativas se orientan al desarrollo teór ico y práctico de 

la disciplina. En donde el estudiante participa de la apropiación y generación del 

conocimiento. 

 La Formación Terminal se estructura por las experiencias optativas y terminales. 
Las optativas son el área en las que el estudiante elige cursos que le permitan 

complementar, de manera libre y abierta, su formación universitaria y representan un valor 

de entre 5 y 10 % de los créditos del PE. La Terminal incluye las experiencias que 
conducen a la profundización de un área del conocimiento de forma disciplinar o 

profesional, sin que se pretenda la especialización y representan entre el 10 y 15 % de los 

créditos totales del PE. 
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 La estructura currícular se complementa con experiencias de integración como son: 

las prácticas profesionales, el servicio social y el trabajo recepcional. Bajo este esquema El 

Plan de Estudios 2003 de la licenciatura en Historia posee las siguientes características: es 
semiflexible por su organización en grupos de asignaturas distribuidas en etapas, con la 

menor seriación temporal obligatoria. Se ha creado un tronco común universitario; se 

enfatiza el estudio del  altiplano central, esto es la relación interregional entre Hidalgo, 
Puebla, Estado de México y Tlaxcala. 

 La licenciatura se cursa en 8 cuatrimestres de forma ideal, pudiendo reducirse al 

tiempo a seis ciclos o ampliarse a doce, según las necesidades e intereses de los alumnos. 

Se incorpora el estudio del idioma inglés de forma transversal, es decir tres cursos 

escolarizados y un porcentaje mínimo de la bibliografía de cada una de las asignaturas en 
este idioma. 

 De acuerdo a las disposiciones de la SEP, se ha incorporado el Servicio Social al 
mapa currícular, de tal forma que las actividades desarrolladas en el mismo, tengan un valor 

crediticio. También se incorporan  las prácticas profesionales, mismas que podrán 

realizarse en archivos, museos, escuelas y centros de investigación. De igual manera se ha 

incorporado la titulación. Todo ello con el propósito de sumar todas las actividades de 

aprendizaje y se concreten en la titulación de los alumnos al momento de egresar. 
Así entonces el Programa Educativo  quedó  integrado por las siguientes áreas y créditos: 

 
 

ÁREAS MATERIAS CRÉDITOS % DE CRÉDITOS 

Común 8 32 5 

Básica 9 74 10 

Disciplinar 29 270 75 

Electiva 5 40 10 

Total 51 416     100 % 

  
El área común universitaria integrada por 8 cursos cuyo objetivo es brindar al alumno una 

formación distintiva con relación a otras universidades de la región, además de reforzar 
habilidades básicas cognitivas, de lectura y redacción y de dominio de otro idioma. 
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 El área básica compuesta con 9 cursos relacionados con los cursos comunes 

universitarios. El área disciplinar formada con 29 cursos especializados en historia regional, 

mexicana y europea. Distribuidos en el nivel básico, integrado por cursos teóricos, historia 
universal, historia de América, de México e historia regional. El nivel de profundización 

integrado por cursos vinculados con la investigación y la docencia. 

 El área electiva integrada con 5 cursos elegidos por el estudiante y que le permitan 
profundizar en el conocimiento de algunos temas o períodos de la historia o de otras 

disciplinas. Para la acreditación de esta área el alumno podrá elegir cursos que se impartan 

en las otras licenciaturas de la Facultad o bien en los programas educativos de las distintas 

divisiones académicas de la UAT. 

 Los cursos que conforman el área electiva son: Historia de las mujeres, Historia de 
Europa de Este, Procesos de industrialización en México, Metodología de la historia del 

arte, De reino a nación. De Nueva España a México 1808-1835, Historia de la salud en 
México, Historia urbana, Paleografía, Náhuatl I y II, Historia de Estados Unidos, Historia 

de España, Historia del arte en México, Metodología de la historia social y política, 

Metodología de la historia social y económica, Temas selectos de filosofía, Teoría de la 

comunicación, Taller de comunicación I y II; y Electivo de lengua. 

 La reforma curricular de la Licenciatura en Historia, busca por tanto incrementar los 
indicadores de retención y titulación. Reducir la duración de los estudios profesionales de 

cinco a cuatro años; por lo que ha disminuido sensiblemente el número de cursos que se 
venían impartiendo. Se ha buscado proporcionar al estudiante una formación básica, pero 

no por ello deje de ser especializada. 
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    HISTORIA     

Generación Ingreso Egreso Titulados % de Titulación 

1986-1991 30 12 3 25.0% 

1987-1992 28 7 3 42.9% 

1988-1993 26 8 3 37.5% 

1989-1994 24 10 2 20.0% 

1990-1995 15 8 5 62.5% 

1991-1996 18 14 1 7.1% 

1992-1997 29 13 4 30.8% 

1993-1998 23 12 6 50.0% 

1994-1999 29 8 3 37.5% 

1995-2000 24 11 4 36.4% 

1996-2001 37 14 6 42.9% 

1997-2002 38 20 12 60.0% 

1998-2003 29 15 5 33.3% 

1999-2004 37 19 4 21.1% 

2000-2005 22 12 9 75.0% 

TOTALES: 409 183 70 38.3%  

 

 

Conclusiones 

 

Después de la revisión del plan de estudios de la licenciatura en Historia en la UAT 
podemos concluir que la enseñanza de la historia ha estado sujeta a las políticas de los 

programas de cada una de las gestiones rectorales, y a la s reformas en materia de educación 

superior llevadas por la SEP.  
 La enseñanza de la historia ha transitado de 1985 al 2003 por diferentes planes y 

reformas, entre éstas la de 1990, 2000 y 2003. La evaluación de los mismos y sobre toda de 
las dos últimas han llevado a implementar reformas que tienen el objetivo central de formar 

profesionistas vinculados al mercado de trabajo, a elevar la eficiencia terminal, la titulación 

y el tener un rasgo distintivo en la formación profesional acerca de la problemática de la 
región; así también se ha modificado las prácticas de la enseñanza-aprendizaje al establecer 

los sistemas de evaluación tanto de docentes como del alumnado en donde se consideran 
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los métodos y material con que el docente enseña la disciplina. Podemos decir que la 

enseñanza de la Historia esta regulado por las leyes del mercado. Ese es el panorama en 

todas las disciplinas sobre el que hay que reflexionar. 
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RETOS CONTEMPORÁNEOS DEL DISEÑO DE PLANES DE ESTUDIO: ANÁLISIS 

DE LA DINÁMICA LABORAL DOCENTE QUE PRESENTA LA LICENCIATURA EN 

HISTORIA 
 

Edgar Gómez Bonilla 
 

 

 
1. Aspectos críticos del plan de estudios en Historia 

 
Las condicionantes del Diseño 

La formación del historiador en México no es distinta a la que se presenta en otras partes 

del mundo, porque la práctica y preparación de recursos deriva de un concepto estratégico 
que surge de la misma fundamentación del quehacer histórico. El concepto “historiar” 

sustancialmente se traduce como “investigar”, de ahí la explicación de por qué al 
profesional de la historia se le educa para habilitarlo en la investigación histórica, el 

propósito es rescatar y dejar evidencia del paso del individuo inmerso en su sociedad por 
cada una de las épocas que caracterizan el acontecer histórico, concibiéndolo en su 

“realidad actual, único e indivisible, que si bien no se puede decir que es lineal, resulta 

indiscutible por su continuidad” (Sánchez, 2002: 65). 
Como peso trascendente el diseño y elaboración de un plan de estudios de 

licenciatura en Historia, se piensa para formar profesionales que ejerzan la investigación, 
no obstante, cuando se lleva a los terrenos de la realidad y se reflexiona sobre su impacto 

social aparecen una serie de problemas, tanto en lo que se refiere a “la organización de los 

estudios como a la posterior salida profesional de los licenciados” (Valdeón, 2004: 68). 
El escenario laboral y las oportunidades de contratación se alejan del ideal con el 

que deben desempeñarse los profesionales de la Historia porque unos cuantos son los que 
lograrán incorporarse a la actividad investigadora, pero además resulta que la propuesta de 

un plan de estudios en la Universidad, queda fuera de toda posibilidad de responder a los 

retos que se presentan en el  Siglo XXI, donde ya no es viable estarse pensando como ente 
particular donde al estudiante se le enclaustra o se le encierra durante cinco años para 
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generar conocimientos y alcanzar el criterio investigador, debe imperar una dimensión de 

apertura y flexibilidad que dote al historiador de nuevas herramientas para participar en los 

escenarios de “supercomplejidad cuando el entorno aparece saturado de información y 
tecnología, y el nivel de comprensión, acción e identidad se alejan de la prospectiva y el 

acontecer cotidiano” (Barnett, 2000: 415). 

 

1.1 Funciones institucionales 

En México no existen más de 30 Programas Académicos en Historia y los que operan son 

ofertados por universidades públicas, de diez años a la fecha, la situación de los estudiantes 

que ingresan a la licenciatura  demuestran nuevas dinámicas de comportamiento, de entrada 

el primer factor que emerge corresponde al incremento de la matrícula y por consiguiente 
en la cantidad de historiadores que egresan, con un perfil formativo que descansa en la 

objetividad del conocimiento a través de la búsqueda de la verdad y la llegada de la razón, 
como estándares de acumulación de conocimientos, en lugar de abordarlos en un sentido 

holístico que permita transitar por el referente educativo del siglo XXI, y por la dimensión 

permanente entre el saber que vaya de lo sencillo a lo complejo o bien de lo complejo a lo 

sencillo (Brent, 2000: 843). 

Una tendencia importante que debe analizarse en el caso mexicano es que para la 
preparación de historiadores antes de 1990 quienes egresaban de la carrera, no eran más de 

5, después del 2000 se presenta un significativo incremento que puede tasarse en 
porcentajes de hasta el 1000%, al observarse que en las universidades públicas donde se 

oferta el Programa Académico se establecen políticas anuales de ingreso donde terminan 

aceptándose un promedio de 100 estudiantes de los cuales en un corto plazo estarán 

egresando aproximadamente 50. 

El crecimiento de la población estudiantil para los Colegios de Historia que operan 
en la república mexicana, no es producto de un reconocimiento o determinación de un 

perfil vocacional en los estudiantes de bachillerato que aspiran a ingresar a Educación 

Superior, lo que se percibe, es una situación donde sino son todos una importante mayoría 
ha valorado a la Licenciatura como un mecanismo inmediato para acceder a una carrera, 

logrando un lugar en la Universidad, porque se considera más fácil ingresar a ésta 

licenciatura, que a las conocidas como “saturadas”, las cuales tampoco gozan de un 
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verdadero sentido electivo  porque en el aspirante se impone el sentido de que al estudiarlas 

será más fácil alcanzar un estatus social y una mejor condición económica (Gómez, 2006a: 

8). 
 

2. Perspectivas del área de Docencia en el diseño de  

planes de estudio de Historia 
 

2.1 Elementos estructurales 

Frente a las nuevas dinámicas que caracterizan la formación del Historiador, es necesario 

revalorar los alcances y los límites que la propuesta de crear investigadores empieza a 

desencadenar, de hecho, hay que optar por proyectar el diseño de planes de estudios bajo 
una perspectiva de innovación en donde los actores participantes aborden como enfoques 

epistemológicos: la contribución permanente, el valor agregado, la transformación y el plan 
de acción que promoverá el programa Académico (Intili, 2000: 28), todo ello con un 

sentido de aplicación o abordaje del “practicum” de lo que en un futuro será el ejercicio 

profesional para la investigación y la docencia. 

Hay que empezar por ver ¿dónde están ejerciendo su profesión los historiadores?, en 

un país que no logra equilibrar su crecimiento y donde el rubro de la investigación no forma 
parte de los aspectos decisivos en materia de política, además de los presupuestos que se 

otorgan, porque para variar los que existen están destinados a favorecer los 
correspondientes a las áreas de Salud, Ciencias Exactas e Ingenierías, quedando en el 

último renglón las Humanidades y Ciencias Sociales que es dónde se ubica a la disciplina 

histórica, a esto hay que agregar las redes de poder y las prácticas oligárquicas que imperan 

en los centros o institutos de investigación donde solamente unos cuantos serán los que 

logren llegar.  
Tal situación nos obliga a establecer como interrogantes ¿dónde impacta y se 

desenvuelve el historiador? y ¿qué tipo de ejercicio profesional estará desarrollando? Puede 

responderse que se está alcanzando la pretensión de conocer, alcanzar y criticar desde la 
disciplina histórica, para que el profesional  realice la práctica de “investigar, escribir y 

tratar de incidir en el mundo que nos rodea, explicando los problemas de la Historia y 
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desarrollando estudios de carácter formativo que lo instruyan en lo teórico y lo capaciten en 

lo práctico” (Díaz, 1996: 17). 

Una realidad es encontrar que en el escenario laboral una parte importante de 
historiadores que egresan de las aulas universitarias terminan ejerciendo la función docente 

en los niveles de secundaria y bachillerato con bases limitadas o totalmente nulas sobre lo 

que implica el acto de enseñar, presentando serias dificultades para ejercer una práctica 
docente activa, ya que el ejercicio se queda en dimensiones rutinarias donde alcanzar las 

actitudes y la conciencia reflexiva se convierten en acciones complejas (Pansza, 1990: 401). 

 

2.2 La dinámica de los escenarios laborales 

 
2.2.1 Problemas del diseño de planes de estudio 

Pocos planes de estudio conciben la idea de proponer un área de Docencia como línea 
formativa del historiador y analizando situaciones afortunadas la aparición de una a tres 

asignaturas representan grandes beneficios, aunque no corrigen el problema cuando el 

historiador desempeña la función docente, porque cuando se presenta la valoración tanto de 

la sociedad como de los empleadores en el mercado laboral, “se encuentran fuertes críticas, 

las cuales aluden a la escasa formación que tienen los estudiantes (planteando) serios 
problemas en la búsqueda de una colocación profesional” (Valdeón, 2004: 61). Los 

comentarios que se gestan sobre el desempeño del historiador docente desafortunadamente 
son poco alentadores, porque su formación histórica no es lo que se cuestiona, las 

dimensiones que entran a debate se focalizan en la actuación profesional cuando se está 

frente a grupo desarrollando el ejercicio de difusión de la disciplina. 

Ante tal situación ¿qué se deben proponer como perfiles en el diseño de planes de 

estudio de la Licenciatura en Historia, para el caso del área de Docencia? Los dilemas para 
su proposición y elaboración cobran una importante vigencia, porque sí atendemos la  visión 

original con la que se debe formar un historiador, definitivamente no se debe perder de 

vista la función principal que es la de historiar, de igual forma tampoco se puede caer en los 
extremos de formar profesores de Historia, porque ahí se estaría transformando 

sustancialmente la visión y el propósito del quehacer histórico. Un aspecto que puede 

ayudar a avanzar en los criterios formativos del historiador del Siglo XXI es diseñar un 
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modelo de principios y aptitudes que permitan propiciar experiencias innovadoras con 

mayor flexibilidad para acceder a las diferentes oportunidades que ofrece la carrera de 

Historia, partiendo de la generación de saberes estratégicos, representados en el saber, el 
saber hacer y el saber estar (Bridges, 2000: 47). 

Situacio nes cotidianas que emergen en la elaboración de un plan de estudios se 

manifiestan cuando los actores que pretenden concretarla dividen sus argumentos partiendo 
de una situación metodológica básica como es la Fundamentación de la carrera en la que se 

ident ifican las necesidades sociales, laborales e institucionales, algunos optarán por la 

situación institucional de enconcharse y su mundo girará en torno al escenario de la 

Universidad, algunos por ignorancia o desconocimiento se atreverán a expresar que el día 

que la institución dependa de lo que  imponga la sociedad y el mercado laboral habrá 
terminado todo, otros con posturas más drásticas afirmarán que se habrá extinguido la labor 

académica que se cumple al interior de la universidad. 
 

2.2.2 El proceso del diseño con visión global y carácter integral 

Pensar en un ejercicio integral Universidad-Sociedad-Mercado laboral, representa un 

trinomio muy importante que los historiadores debemos cuidar para el diseño de los futuros 

perfiles de ingreso y egreso, debemos estar informados y saber hacia dónde están yendo los 
egresados de la carrera, se trata de tener claridad sobre qué quiere la sociedad del 

historiador y de igual manera también debe pensarse sobre qué está ofreciendo el mercado 
laboral y los empleadores como oportunidades profesionales, de no hacerse seguirán 

imperando situaciones que pueden llegar a contradecirse con la norma o el sentido común 

de la cotidianidad (Pérez, 1994: 165). 

El panorama  que se vive como cultura para la elaboración de planes de estudio en 

Historia es que son pensados y hechos desde el escritorio y por los resultados que se 
generan con los sujetos en formación probablemente el antecedente indique que carezcan 

de los lineamientos mínimos y técnicos con los que deben estarse diseñando, porque “lo 

peor no es el escaso uso del diseño formal, sino su mal uso, pues suele ser motivo de 
inoperancia en la práctica o de pérdida de confianza en su funcionalidad” (Hernández, 

1989: 57). 
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El no pensar en el trinomio para fundamentar el diseño o rediseño de un plan de 

estudios, es asumir una postura de indiferencia sobre el problema que se está viviendo, pero 

además queda evidenciado nuestro egoísmo al no preocuparnos por los historiadores que en 
un futuro formarán parte del gremio de profesionales, reinando desafortunadamente la 

situación de que tenemos historiadores que investigan con título y cédula profesional pero 

desempleados, todo por no considerar que en la Educación del Siglo XXI, el diseño de un 
plan requiere que el aprendizaje se conciba como un conjunto de tópicos permanentes que 

al estudiante le permitan propiciar experiencias de interpretación y reinterpretación de los 

saberes para adaptarse con un carácter interdisciplinario en los escenarios laborales y la 

práctica profesional que la disciplina histórica proporciona (Brent, 2000: 831).  

Un aspecto delicado se manifiesta cuando el egresado de la carrera de Historia 
descubre que no hay mucho campo en la investigación, no quedándole otra más que 

desempeñarse en el ámbito laboral de la docencia al que estará llegando no por convicción 
y si por necesidad, el famoso “aunque sea” hace acto de presencia el cual se escribe y se 

dice fácil, pero que en su ejecución presenta serias repercusiones. 

El argumento periódico al que tendrán que recurrir los egresados de la carrera será 

cuando ellos mismos se cuestionen y por tanto afirmen: como no encontré trabajo de 

investigador, pues ¡aunque sea me voy de maestro!,  y ese “aunque sea” pensado en la 
difusión de la historia a través de la enseñanza, es cuando propicia tremendos descalabros, 

además de que el historiador sino adquirió saberes básicos para la docencia en la etapa 
formativa, al egresar contará con muy pocos elementos que le permitan hacer un papel 

satisfactorio, dificultando su tarea y habilitación para captar el interés de sus alumnos, al no 

saber motivarlos a aprender Historia y no ayudándolos a encontrar el sentido de utilidad, 

pertinencia y aplicación, por lo que el resultado final será que terminó vacunándolos contra 

la disciplina. 
Con todo y que estamos concientes que en las políticas educativas impera una 

tendencia y también insistencia por ir eliminando poco a poco la Historia en los tipos de 

Educación Básica y Educación Media Superior, poco se hace en las tareas del diseño de 
planes de estudio de licenciatura en Historia por dignificar la tarea de la difusión de la 

disciplina a través de la enseñanza, con lo que resulta “peligroso que se le apueste al 

proyecto de eliminar la historia, porque edificar el futuro sin contar con ella nos condenaría 
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a repetir errores, a resignarnos con el mal menor, a vivir en la ignorancia y a construir 

castillos en el aire” ( Gómez, 2006b: 7). 

 
3. Retos en el diseño de un plan de estudios en Historia para el Siglo XXI 

 

3.1 Propósitos y funciones  
El aspecto crítico que se presenta en el diseño de un plan de estudios radica en tener 

claridad y comprensión de la fundamentación teórica que se aborda para conformar la 

visión del proyecto formativo del historiador, esto es, se puede continuar con el perfil de 

investigar que atiende la tarea de difusión de la disciplina, pero además hay que incorporar 

un sentido integral en la conformación de saberes estratégicos que doten al estudiante de 
mayores capacidades. Se estará partiendo de una formación específica donde la función 

básica es investigar, pero al mismo tiempo se proporcionarán los saberes estratégicos para 
participar en otras actividades que el mercado laboral ofrece como son: docencia, 

archivística, paleografía, diplomática, museología, entre otras. 

No se descuida el papel de historiar, pero además se brinda una nueva perspectiva a 

la formación futura del historiador, la cual es una visión más flexible que da paso a la 

apertura y la conformación de un carácter integral. El historiador del siglo XXI necesita 
incorporarse en la dimensión ecléctica crítica primero formativa y después profesional, pero 

no como aquella situación que implica sólo juntar o pegotear, porque no faltará algún 
despistado que afirme que un historiador ecléctico puede ser simplemente nada, nada sino 

se permanece totalmente en la línea de la investigación, o bien todólogo porque tiene de 

todo un poco. 

No se trata de quedarse en esta apreciación lo importante es asumir una visión 

ecléctica crítica que al historiador le permita decidir por su propia cuenta, qué quiere y 
hacia dónde va, que sea capaz de establecer su conveniente rumbo profesional 

abandonando los paradigmas de que el historiador bueno es el que investiga, el malo es el 

que da clases y el pésimo es el que trabaja en los archivos. 
El historiador ecléctico crítico hace valer sus oportunidades y es capaz de 

desenvolverse con seguridad en los escenarios que la historia en el Siglo XXI plantea, 
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frente a los retos que surgen en las dinámicas por generar conocimiento y fortalecer las 

dimensiones de l reconocimiento social hacia la actividad profesional histórica. 

 
3.2 Previsiones y Recomendaciones 

 

La práctica de elaborar un plan de estudios para la Licenciatura en Historia debe considerar 
para estar acorde con las exigencias del Siglo XXI: el estudio de las necesidades de los 

educandos como fuente valiosa de los objetivos de la Educación, para determinar qué 

cambios debe proponerse alcanzar la Universidad (Tyler, 1998: 11); la determinación de 

los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la cultura que desde la Institución trata 

de promoverse y proponerse en un plan de acción adecuado, para la consecución de los 
objetivos (Zabalza, 2000: II-III); la conjunción de los puntos de partida, con las metas a 

lograr, que permitan alcanzar una visión global (plan de estudios) en lugar de una 
independiente (asignatura) (Zabalza, 2000: 14); el abordaje de una posición ecléctica 

reflexiva para el diseño del plan y programas de estudio delimitando los propósitos, los 

contenidos, su implementación y evaluación (Posner, 2005: 4); la toma de decisiones para 

ubicar en su justa dimensión el tipo de experiencias de aprendizaje que sustenten 

contenidos y objetivos, a fin de que se alcance la eficacia del plan (Taba, 2003: 26), y la 
idea del plan de estudios como proyecto formativo integrado con identidad propia que 

promueve el desarrollo personal y la adquisición de nuevos aprendizajes en el educando 
(Zabalza, 2000: XVI). 

No obstante la importancia que presenta el diseño y elaboración de un plan de 

estudios de Historia, es cierto, que en nuestro país, falta todavía una cultura del diseño. Una 

importante mayoría de instituciones universitarias permanecen en la práctica endogámica 

de formar a los historiadores desde la perspectiva total de la Universidad no permitiendo 
que agentes externos influyan en las decisiones de concepción, diseño y ejecución del 

mismo. 

Una dimensión delicada que debe corregirse en los escenarios educativos, producto 
de un incorrecto ejercicio de diseño y elaboración de plan de estudios, es cuando en la 

formación de cuadros de profesionales al interior de la Universidad se percibe un panorama 

de simulación que no empata con los argumentos que afirman que se busca formar 
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individuos con características específicas que les permita desempeñar un buen papel en el 

contexto social y laboral. Tal situación cuando se vincula con la realidad muestra un 

resultado contradictorio cuando resulta que egresan profesionales con escasos 
conocimientos, mínimo desarrollo de habilidades y nula promoción y asunción de actitudes 

que favorezcan los principios de Aprender como Aprender, Aprender a Resolver y 

Aprender a Decidir. 
En la tarea del diseño de planes deben abandonarse las prácticas de proteger las 

asignaturas según la especialidad que ejerzan los miembros de la Academia del Programa 

Académico en Historia, o bien armar un simple esqueleto de asignaturas, al que después se 

le da forma forzando para ello, la fundamentación; las necesidades sociales, laborales e 

institucionales; los objetivos; los perfiles de ingreso y egreso, o más aún pensando en un 
ficticio escenario laboral, el cual por ser inexistente, y por no considerar un estudio previo 

como consecuencia generará un ejército de profesionales sin empleo. 
De no preocuparse por proporcionarle al perfil formativo del historiador un nuevo 

sentido y significado se correrá el riesgo de que en el siglo XXI se incorpore en una fase de 

declinación o de ocaso, porque el problema no es que el conocimiento y la actividad 

investigadora hayan acabado, sino más bien la dimensión epistemológica como función 

formadora de profesionales de la Historia a la que se cuestiona porque ha perdido su 
sentido de dirección por resistirse a transformar o evolucionar en un sentido más práctico y 

útil para las sociedades contemporáneas. 
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EL PLAN DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS DE LA LICENCIATURA EN 

HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ALCANCES Y LIMITANTES 
 

Marco Antonio Delgadillo Guerrero 
 

 
 

La Licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara fue el primer programa 

educativo de su tipo certificado por ACCECISO. En la actualidad esta licenciatura cuenta 
con dos planes de estudio, uno, diseñado bajo la modalidad de créditos, inició su aplicación 

en marzo de 1996. El otro, construido a partir de las competencias profesionales, se puso en 
marcha en septiembre de 2004. 

 Esta trabajo pretende analizar el proceso de reforma de la Licenciatura en Historia 

de la Universidad de Guadalajara, que trajo la creación del plan de estudios por 
competencias, lo que permitirá observar sus alcances y limitantes. Este trabajo lo he 

dividido en tres partes, en la primera haré una breve exposición del plan de estudios por 
créditos; en la segunda presentaré el plan de estudios por competencias, comparándolo con 

el anterior; mientras que en la tercera resaltaré los alcances y limitantes del modelo 

curricular por competencias. 

 

I. El plan de estudios por créditos 
 

El plan de estudios por créditos de la Licenciatura en Historia, como ya señalé, inició su 
aplicación en 1996 y a diferencia del sistema rígido que lo antecedió, fue diseñado con el 

objetivo fundamental de ampliar la currícula para reforzar el proceso de formación de los 

estudiantes en lo que toca a la investigación, la docencia y el manejo de fondos 
documentales. 

Para lograr este objetivo el plan de estudios se conformó de cuatro áreas de 
formación, cada una con un cierto número de créditos (Cuadro I). 
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Cuadro I 
Áreas de Formación del Plan de Estudios por Créditos de  

la Licenciatura en Historia 

AREA CREDITOS % 
AREA DE FORMACION BASICA COMUN OBLIGATORIA  52 12.6 

AREA DE FORMACION BASICA PARTICULAR OBLITORIA 260 63.1 

AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE  SELECTIVA 70 16.9 

AREA DE FORMACION OPTATIVA 30 7.2 

TOTAL 412 100.0 

 

El Área de Formación Básica Común Obligatoria se componía de materias que debían 

cursar los alumnos de todas las carreras que conforman la División de Estudios Históricos y 
Humanos (Letras, Filosofía, Geografía, Didáctica del Francés, Docencia del Inglés, además 

de Historia). Por su parte, el Área de Formación Básica Particular Obligatoria se componía 
de materias exclusivas para la formación de los futuros Historiadores. 

En el Área de Formación Especializante Selectiva se establecieron tres 

orientaciones: Investigación en Historia de México, Docencia de la Historia y  
Organización Documental, cada una con un total de 70 créditos. Los alumnos de la 

Licenciatura en Historia, al obtener los créditos correspondientes al área de formación 
común obligatoria y particular obligatoria –esto es a partir del 8vo semestre- debían elegir 

una de las tres áreas de especialización. Mientras que en Área de Formación Optativa 

abierta se contemplaba una amplia gama de materias, de las cuales los alumnos debían de 
acreditar las equivalentes a treinta créditos –entre cinco y siete cursos-. Las asignaturas 

optativas contribuían a ampliar los contenidos de las otras áreas de formación, con la 
posibilidad de ser cursadas desde los primeros semestres. 
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Cuadro II 

Plan de Estudios por Créditos de la Licenciatura en Historia 

 
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA 

Materias Clave  Créditos Prerrequisitos 
de la Materia  

Lengua extranjera I LM101 8  

Lengua extranjera II LM102 8 LM101 

Lengua extranjera III LM103 8 LM102 
Lectocompren-sión en lengua 

extranjera I 

LM104 4 LM103 

Lectocompren-sión en lengua 
extranjera II 

LM105 4 LM104 

Seminario de tesis HI100 6  
Historia sociopolítica de 

México siglo XX 

HI101 8 HI127 

Técnicas de investigación I LT100 6  

Créditos Totales  52  

 
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

Materias Clave  Créditos Prerrequisitos 
de la Materia 

Historiografía I HI102 8  

Introducción a la historia HI103 8  

Prehistoria I  HI104 8  

Geografía histórica universal HI105 8  

El lenguaje de la historia I HI106 6  
Historiografía II  HI107 8 HI102 

Análisis de textos HI108 8 HI106 

Prehistoria II HI109 8 HI104 

Historia de Europa I HI110 8  

El lenguaje de la historia II HI111 6 HI106 
Historiografía III HI112 8 HI107 

Historia de México I HI113 8  

Arqueología HI114 8  

Historia social del arte HI115 6  

Historia de Europa II HI116 8 HI110 
Historia de México II HI117 8 HI113 

Historia de Europa III HI118 8 HI116 

Historiografía de México  HI119 8 HI112 

Historia e 
interdisciplinariedad 

HI120 8 HI112 

Historia de México III HI121 8 HI117 

Paleografía HI122 6 HI117 

Historia de Europa IV HI123 8 HI118 

Historia de España HI124 6  

Técnicas de Investigación II HI125 8 LT100 

Historia regional I HI126 8  
Historia de México IV HI127 8 HI121 

Historia de América latina I HI128 8  

Historia de Estados Unidos y 
Canadá  

HI129 8  

Historia de Europa V HI130 8 HI123 
Historia de la ciencia HI131 8  

Didáctica de la historia HI132 8  

Historia de América latina II  HI133 8 HI128 

Historia regional II HI134 6 HI126 
Historia de las ideas políticas HI135 8  

Créditos Totales  260  

 

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA 
Orientación en Investigación en Historia de México 

Materias Clave  Créditos Prerrequisitos 
de la Materia 

Metodología de la historia 

social 

HI136 6  

Análisis de fuentes HI137 6  

Seminario de investigación 
(practica de campo I) 

HI138 6  

Demografía histórica HI139 8  

Metodología de la historia 
política 

HI140 8  

Seminario de tesis (practica de 
campo II) 

HI141 6 HI138 

Seminario de investigación en 

historia de México 

HI142 8  

Seminario de investigación en 

historia regional 

HI143 8  

Seminario de tesis (practica 
profesional III) 

HI144 6 HI141 

Metodología de la historia 
económica 

HI145 8  

Créditos Totales 70  
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Orientación en Docencia de la Historia 
Materias Clave  Créditos Prerre quisitos 

de la Materia 

Historia de la educación en 
México 

HI146 8  

Metodología del proceso 
enseñanza- aprendizaje 

HI147 10  

Seminario de investigación 

(practica profesional I) 

HI148 6  

Psicología educativa HI149 8  

Técnicas del proceso 
enseñanza- aprendizaje 

HI150 6 HI147 

Seminario de tesis (practica 

profesional II) 

HI151 6 HI148 

Planeación educativa HI152 10  

Fundamentos teóricos de la 
educación  

HI153 10  

Seminario de tesis (practica 

profesional III) 

HI154 6 HI151 

Créditos Totales: 70  

 
Orientación Documental 

Materias Clave  Créditos Prerrequisitos 
de la Materia 

Historia del libro HI155 10  

Historia de los repositorios 
documentales y/o archivos 

HI156 10  

Taller de clasificación y 
catalogación de bibliotecas 
(practica profesional I) 

HI157 6  

Desarrollo de fondos y 
colecciones 

HI158 10 HI155 

Organización de servicios de 
información 

HI159 6  

Taller de clasificación y 
catalogación de bibliotecas 
(practica profesional II)  

HI160 6 HI157 

Automatización de acervos 
documentales 

HI161 6 HI158 

Instituciones y su legado 
documental 

HI162 10  

Administración y catalogación 
de bibliotecas 

HI163 6 HI160 

Totales:  70  

 

ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA  
Materias Clave  Créditos Prerrequisitos de 

la Materia 

Historiografía de México II HI164 6  
Antropología social HI165 6  

Sociología HI166 6  
Etimologías griegas y latinas 
del español 

HI167 4  

Novela histórica HI168 6  
La formación de la comunidad 

científica en Jalisco, siglo XIX 

HI169 6  

Economía política HI170 6  
Élites, burguesías y fortunas 

familiares en México en el 
siglo XIX 

HI171 6  

Historia de las mentalidades HI172 6  
Historia de Asia y África HI173 6  
Culturas populares HI174 8  

Nahuatl I HI175 4  
Cultura urbana HI176 6  

Estrategias de la enseñanza de 
la historia I 

HI177 4  

Nahuatl II HI178 4 HI175 

Historia del arte en Jalisco HI179 6  
El discurso, representación y 
narrativa: análisis teórico 

HI180 6  

Seminario Mexica HI181 4  
Historia de la iglesia en 

Jalisco 

HI182 6  

Tradiciones religiosas HI183 4  

Nahuatl III HI184 4 HI178 

Historia de la violencia y la 
criminalidad jaliscienses: siglo 

XIX 

HI185 6  

Historia de la instituciones 
medicas en Jalisco siglo XIX 

HI186 6  

Análisis de los movimientos 
independentistas en Jalisco 
siglo XIX 

HI187 6  

Computación HI188 4  

Historia del derecho en 
América latina  

HI189 6  

Fuentes para el estudio de los 
trabajadores: los artesanos de 
Guadalajara durante el siglo 

HI190 6  
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XVIII a través de su 
organización gremial 
Geografía y teoría del espacio HI191 6  

Sociedad mexicana siglo XX HI192 6  
Historiografía contemporánea HI193 6  

Geografía histórica y política 
de México 

HI194 6  

Historia del urbanismo en 

Guadalajara 

HI195 6  

Historia de las religiones HI196 6  

Principios de geología HI197 6  
Principios de paleoantropo-
logía 

HI198 6  

Historia de Guadalajara  HI199 6  
Historia de los grupos 

indígenas en Jalisco 

HI200 6  

Historia de la iglesia en 
México 

HI201 6  

Historia del movimiento 
obrero en México 

HI202 6  

Historia contemporánea de 
Estados Unidos 

HI203 6  

Historia de educación en 

Jalisco 

HI204 6  

Estrategias de la enseñanza de 
la historia II 

HI205 4 HI177  

Historiografía de Jalisco  HI206 6  
Historia del México HI207 6  

contemporáneo 
Arqueología del noroeste 
mexicano 

HI208 4  

Historia social de las 
profesiones 

HI209 6  

Amotinados, revoltosos y 
homicidas: una pesquisa 
dentro de la historia infame 

del México decimonónico 

HI210 6  

Taller de historia oral HI211 4  

Seminario de análisis del 
discurso  

FI159  8  

Pensamiento político 

mexicano 

FI178  8  

El liberalismo FI179  8  

Clases sociales y poder 
político 

MS102 8  

Filosofía de las ciencias 

sociales 

FI167  8  

Estudios de género I SO139 8  

Estudios de género II SO140 8 SO139 
Sistema electoral mexicano HI214 8  
Historia de la educación 

superior en Jalisco 

HI215 8  

 

 

 
El plan de estudios por créditos desgraciadamente no se aplicó de manera total, 

especialmente por problemas de infraestructura, fue cotidiano el que no hubiese espacios 
para abrir cursos, especialmente en el área de formación optativa, lo que trajo que muchas 

materias durante su existencia no se ofertaran, como por ejemplo: Sistema Electoral 

Mexicano o Historiografía de Jalisco. Además un problema grave en este diseño curricular 

fue que un importante porcentaje de materias contenían prerrequisito, lo que limitaba su 

flexibilidad. 
En el 2000 la licenciatura en Historia fue visitada por los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación a la Educación Superior (CIEES). De esta visita se 

desprendieron diversas recomendaciones entre las que destacaba la necesidad de estudiar 
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cuidadosamente el plan de estudios por créditos, pues notaron que no funcionaba al cien 

por ciento. 

Partiendo de este señalamiento, desde el 2002 se emprendieron acciones 
encaminadas a la revisión y modificación del plan de estudios de la licenciatura, que arrojó 

un nuevo esquema curricular que se le denominó plan de estudios por competencias. 

 En el 2003 se impulsó la constitución del Comité Técnico para la Evaluación y 
Modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia, conformado por 

autoridades, académicos, estudiantes y personal administrativo del Departamento, y se puso 

en marcha el Diplomado de Desarrollo Curricular. Los trabajos de este comité concluyeron 

en el 2004, al lograrse la aprobación del nuevo plan de estudios por los diferentes niveles 

de gobierno de la Universidad de Guadalajara. 
 

II. El plan de estudios por competencias de la Licenciatura en Historia 
El Plan de Estudios por Competencias de la Licenciatura en Historia, se puso en marcha en 

septiembre del 2004, fue producto del trabajo colegiado del Comité Técnico y del 

Diplomado de Desarrollo Curricular. 

 Para la conformación de este nuevo plan de estudios fue necesario definir las 

competencias genéricas que deberían reunir los futuros historiadores (Cuadro III). Estas 
competencias genéricas se convirtieron en la columna vertebral de la currícula que se 

estaba construyendo, y son: 
1) Investigar 

2) Comunicar 

3) Rescatar y conservar 

4) Promover aprendizajes 

5) Gestionar. 
De igual manera se puntualizaron los posibles ámbitos de intervención profesional 

de los futuros historiadores, siendo estos: 

1) Instituciones públicas y privadas, 
2) Individuos y asociaciones, 

3) El aula de clase 

4) Los medios de comunicación 
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Con este modelo curricular se busca que el egresado de la Licenciatura en Historia 

sea un individuo crítico, reflexivo, propositivo y abierto a la discusión, tanto en la 

investigación y a la docencia, como en la difusión del conocimiento histórico. Se pretende 
lograr la interrelación entre los conocimientos, las habilidades y las actitudes del futuro 

profesionista, con el objetivo de que responda de manera pertinente, eficaz y ágil a las 

exigencias sociales. 
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Competencia genérica:
Investigar

Ámbitos de intervención

Instituciones 
Públicas

Instituciones
Privadas

Individuos y
Asociaciones Aula

* Conocimiento de paradigmas
históricos

* Elaboración de proyectos
* Elaboración de una 

bibliografía lógica 
* Elaboración de fichas de 

captura de  información
* Elaboración de bases de 

datos digitales
* Crítica histórica de fuentes
* Elaborar  un análisis del 

material bibliográfico
* Conocer los modelos y 

metodologías afines a cada
tema

* Elaboración de un modelo de
análisis y de hipótesis

* Procesamiento de la 
información con base en los
objetivos proyectados

* Construir fuentes
* Elaboración de nociones

parciales sobre las que la
investigación documental
este fundamentada

* Elaboración de síntesis
* Elaboración del producto

final: tesis, tesina, ensayo,
artículo, libro, ponencia

Medios de
Comunicación

Saberes en articulación: Saberes en articulación:Saberes en articulación: Saberes en articulación: Saberes en articulación:
Revistas especializadas
* Estudio de mercado
* Definir perfil de mercado
* Búsqueda de financiamiento
* Búsqueda de colaboradores
* Creación de comité editorial
* Búsqueda de contactos en

diferentes ámbitos
* Búsqueda de especialistas

para la promoción
* Conocimiento de los

mecanismos de distribución
* Publicidad
* Búsqueda de corrección de

estilo
Coloquios y seminarios
* Elaboración de presupuesto
* Definición de temas 

atractivos y vinculados a la
realidad

* Financiamiento
* Publicidad (trípticos)
* Establecer contactos y 

apoyos con instituciones

Archivos
* Identificar la historia de las

instituciones y su legado
documental

* Capacidad para organizar e
interpretar las distintas
fuentes

* Capacidad de síntesis y
análisis

* Capacidad reflexiva
* Sistematización de base de

datos
* Conocimiento y manejo de

nuevas tecnologías
* Digitalización
* Identificación de objetos

de estudio
* Paleografía, latín,

diplomática y heráldica.

* Paradigmas histórico-
sociales

* Corrientes historiográficas
contemporáneas   

* Investigación

* Conocimiento y manejo de
de teorías, métodos y 
técnicas de la investigación
histórica

* Disciplina
* Creatividad
* Innovación
* Análisis crítico
* Capacidad reflexiva
* Planteamiento de problemas

pertinentes
* Rigor científico
* Sistematización

Cuadro III 
Competencias Genéricas del 

Licenciado en Historia 
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Competencia genérica:
Comunicar

Ámbitos de intervención

Instituciones 
Públicas

Instituciones
Privadas

Individuos y
Asociaciones Aula

Revistas
* Búsqueda de colaboradores
* Creación de comité editorial
* Búsqueda de contactos en 

diferentes ámbitos
* Búsqueda de espacios para

promoción
* Corrección de artículos
* Publicación
Coloquios
* Definición de temas
* Elaboración de presupuestos
* Búsqueda de financiamiento
* Establecer contactos con

instituciones
* Publicidad y difusión
Foros, Seminarios, Talleres,
Boletines, Museos escolares,
Programas de radio, 
Recorridos, Guías de museo 
y turísticas, Libros de texto.
* Expresión oral y escrita
* Pensamiento lógico
* Conocimiento y manejo de

códigos y canales
* Evaluación del receptor
* Conocimiento y aplicación 

de nuevas tecnologías

Medios de
Comunicación

Saberes en articulación: Saberes en articulación:Saberes en articulación: Saberes en articulación: Saberes en articulación:
* Definición de programa
* Rescate de archivos privados
* Organización de coloquios
* Inserción en redes
* Rescate de papeles de 

familia
* Estrategias de difusión
* Fundación de asociaciones
* Creación de proyectos

editoriales

* Creación del archivo de la
palabra

* Rescate de archivos 
familiares y de asociaciones
privadas

* Promoción de la creación de
fuentes testimoniales

* Elaboración de documentos
de enseñanza (apuntes, 
guías, antologías, entre otros)

* Elaboración de libros de
texto

* Elaboración de material
didáctico

* Dominio de temas
* Desarrollo de destreza

didáctica: capacidad para 
transmitir una información,
uso de recursos adecuados,
andragogía.

* Guiones radiofónicos
* Guiones televisivos
* Guiones cinematográficos
* Guiones de video
* Asesoría a la producción de

programas de televisión
* Producción de video
* Programas de radio
* Difusión de la importancia

y rescate del patrimonio
cultural

* Difusión en internet de bases
de datos

* Sistematización y 
digitalización de catálogos
de archivo

* Intercambios de información
* Aplicación de nuevas

tecnologías en el intercambio
de información
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Competencia genérica:
Rescatar y conservar

Ámbitos de intervención

Instituciones 
Públicas

Instituciones
Privadas

Individuos y
Asociaciones Aula Medios de

Comunicación

Saberes en articulación:

* Proyectos de museos
* Rescate de archivos
* Capacidad para organizar, 

identificar y clasificar 
distintos acervos
documentales

* Generar, integrar, procesar,
sistematizar y digitalizar 
acervos

* Conocimiento y aplicación
de la legislación nacional e
internacional (ley de cultura
y acervos documentales)

* Gestionar 
* Entrevistar
* Capacidad de observación

y síntesis
* Capacidad para interpretar

distintas fuentes
* Capacidad de análisis
* Capacidad reflexiva
* Construcción de objetos de

estudio
* Sistematización de bases de

datos
* Conocimiento de nuevas

tecnologías

Saberes en articulación:Saberes en articulación: Saberes en articulación: Saberes en articulación:
* Difusión de los proyectos de

rescate y conservación
* Proyectos de museos
* Rescate de archivos
* Capacidad para organizar, 

identificar y clasificar 
distintos acervos
documentales

* Generar, integrar, procesar,
sistematizar y digitalizar 
acervos

* Conocimiento y aplicación
de la legislación nacional e
internacional (ley de cultura
y acervos documentales)

* Gestionar 
* Entrevistar
* Capacidad de observación

y síntesis
* Capacidad para interpretar

distintas fuentes
* Capacidad de análisis
* Capacidad reflexiva
* Construcción de objetos de

estudio
* Sistematización de bases de

datos
* Conocimiento de nuevas

tecnologías

* Rescate de archivos
* Capacidad para organizar, 

identificar y clasificar 
distintos acervos
documentales

* Generar, integrar, procesar,
sistematizar y digitalizar 
acervos

* Gestionar 
* Entrevistar

* Generar una cultura del
rescate y conservación
de los diversos testimonios
y vestigios históricos

* Guía de museos
* Elaboración   
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Competencia genérica:
Promover aprendizajes

Ámbitos de intervención

Instituciones 
Públicas

Instituciones
Privadas

Individuos y
Asociaciones Aula Medios de

Comunicación

Saberes en articulación: Saberes en articulación:Saberes en articulación: Saberes en articulación: Saberes en articulación:
* Capacidad de síntesis
* Diversificación de los

productos de investigación
(novelas, video-juegos, 
historietas, programas de
radio, video conferencias)

* Crear conciencia histórica

* Rigor científico
* Autogestión
* Capacidad didáctica
* Abstracción
* Actualización
* Innovación didáctica
* Conocimiento del proceso

enseñanza-aprendizaje
* El conocimiento se

construye
* Los estudiantes son sujetos

activos de su proceso de
aprendizaje

* El aprendizaje y sus entornos
son cooperativos

* Colaboración
interdisciplinaria, 
multidisciplinaria,
transdisciplinaria e
interdepartamental

* Hacer posible el éxito para
estudiantes muy diversos

* Trabajo en equipo

* Generar ambientes propicios
* Conocer modelos y estilos

de aprendizaje
* Utilización de diversos

materiales de apoyo
* Fomentar en los estudiantes

el descubrimiento y 
construcción del 
conocimiento

* Producir aprendizaje
* Crear entornos de 

aprendizaje significativos
* Desarrollar la competencia

y el talento de cada
estudiante

* Trabajo individual y en 
equipo

* Crear conciencia histórica
* Autogestión
* Abstracción
* Actualización
* Innovación didáctica
* Conocimiento del proceso

enseñanza-aprendizaje
* El conocimiento se

construye
* Trabajo en equipo

* Crear conciencia histórica
* Autogestión
* Abstracción
* Actualización
* Innovación didáctica
* Conocimiento del proceso

enseñanza-aprendizaje
* El conocimiento se

construye
* Trabajo en equipo
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Competencia genérica:
Gestionar

Ámbitos de intervención

Instituciones 
Públicas

Instituciones
Privadas

Individuos y
Asociaciones Aula Medios de

Comunicación

Saberes en articulación: Saberes en articulación:Saberes en articulación: Saberes en articulación: Saberes en articulación:
* Crear empresas y

asociaciones académicas
* Crear estrategias de 

promoción
* Establecer convenios

editoriales
* Elaborar guión literario
* Crear material didáctico

* Jerarquización de problemas
* Dominio de expresión

oral y escrita
* Capacidad para seleccionar

fuentes
* Elaboración de proyectos
* Análisis de textos y 

contextos
* Identificación de elementos

y parcialidades
* Planeación
* Organización de agendas
* Capacidad de diagnóstico

* Promover museos
* Aplicación de nuevas

tecnologías en el intercambio
de información

* Presentación profesional:
página de internet, despacho
de consultoría, elaboración
de curriculum

* Promover y organizar 
eventos, talleres y 
seminarios
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 De igual manera, se pretende que el futuro licenciado en Historia se incorporé en 

los diferentes niveles y modalidades educativas; participe activamente en las actividades 

de promoción cultural en el ámbito público y privado; asuma responsabilidades en la 
administración de espacios principalmente culturales; con capacidad del manejo de 

herramientas teórico-metodológicas que le permitan planificar, realizar y evaluar 
proyectos de investigación, programas de docencia y actividades de rescate, 

conservación y difusión. 

 Al egresar el estudiante de la Licenciatura en Historia, tendrá los conocimientos 
teóricos y metodológicos que le permitirán analizar el pasado, proponer nuevas formas 

para enseñar y difundir la historia, así como establecer programas para la organización y 
la planeación de archivos y bibliotecas. 

 El diseño curricular por competencias se sustenta en nueve líneas de formación 

que agrupan los núcleos de saber: 
1) Historia e historiografía 

2) Metodología de la investigación histórica 
3) Acervos documentales  

4) Difusión de la historia 

5) Historia del arte 
6) Prehistoria y estudios mesoamericanos  

7) Estudios novohispanos 
8) Historia Moderna de México 

9) Docencia de la Historia 

 
 La currícula del plan de de estudios por competencias se ha organizado en cinco 

áreas de formación: Área de Formación Básica Común Obligatoria, Área de Formación 
Básica Particular Obligatoria, Área de Formación Especializante Selectiva  y Área de 

Formación Optativa Abierta. Además, el servicio social, las prácticas profesionales y la 

titulación se les han asignado un valor en créditos, tal como se muestra en el cuadro IV. 
El Área de Formación Básica Común Obligatoria, al igual que en el plan de 

estudios por créditos, contempla materias comunes de los demás programas educativos 
que se imparten en la División de Estudios Históricos y Humanos y pueden ser cursadas 

en otros departamentos que las ofrezcan. 
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Cuadro IV 
Áreas de Formación del Plan de Estudios por competencias 

Áreas de Formación 
Créditos % 

Área de Formación Básica Común Obligatoria  60 14 

Área de Formación Básica Particular Obligatoria 196 45 

Área de Formación Especializante Selectiva 80 19 

Área de Formación Optativa Abierta 70 16 

Prácticas Profesionales 10 2 

Constancia de Servicio Social 10 2 

Evaluación Profesional 10 2 

Número de créditos requeridos para optar por el título:  436 100% 

 
 El Área de Formación Básica Particular Obligatoria, se compone de materias 

inherentes a la formación de los historiadores. Destaca aquí la incorporación de 

contenidos formativos, con el interés de brindar al estudiante herramientas teóricas y 
metodológicas que le permitan plantear problemas de investigación, construir e 

impulsar proyectos de rescate y organización de acervos documentales y difundir el 
conocimiento histórico. 

 El área de Formación Especializante Selectiva contempla seis orientaciones 

1) Orientación en Historia y Comunicación 
2) Orientación en Historia del Arte 

3) Orientación en prehistoria y estudios mesoamericanos 
4) Orientación en estudios coloniales 

5) Orientación en Historia moderna de México 

6) Orientación en Docencia de la Historia 
 

Las materias del Área de Formación Especializante Selectiva podrán cursarse a 
partir de que el alumno haya cubierto el 40% de los créditos del programa, debiendo 

completar un mínimo de 80 créditos de entre cualquiera de las seis orientaciones, y se 

pueden cursar en el Departamento de Historia o en otros Departamentos que las 
ofrezcan. 
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Cuadro 

Plan de Estudios por competencias 

 
ÁREA  DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN 
OBLIGATORIA 

Materias Crédi
tos 

Prerrequisito 

Ética y gestión de la práctica 
profesional 

 
6 

 

Desarrollo de ambientes de 
aprendizaje 

6  

Expresión oral y escrita 6  

Integración de habilidades 
lectoras 

6  

Lengua Extranjera I 6  

Lengua Extranjera II 6 Lengua Extranjera I 

Lengua Extranjera III 6 Lengua Extranjera II 

Lengua Extranjera IV 6 Lengua Extranjera 
III 

Lengua Extranjera V 6 Lengua Extranjera 
IV 

Análisis valorativo de textos 6  

 
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR 
OBLIGATORIA 

Materias Crédit
os 

Prerrequisito 

Desarrollo de ambientes para 

el aprendizaje de la historia 

7  

Geografía universal  7  

Historia de los repositorios, 
archivos y  bibliotecas 

7  

Historia e historiografía 

colonial tardía 

7  

Historia e historiografía de la  

revolución mexicana y 
contemporánea 

7  

Historia e historiografía de la 

antigüedad clásica 

7  

Historia e historiografía de la 

conquista y colonización 

7  

Historia e historiografía 
universal de la primera mitad 

del siglo XX 

7  

Historia e historiografía 

universal de la segunda mitad 
del siglo XX 

7  

Historia e historiografía del 

umbral de la historia científica 

7  

Historia e historiografía del 
medievo 

7  

Historia e historiografía del 
renacimiento e ilustración 

7  

Historia e historiografía de 
México siglo XIX 

7  

Historia e historiografía 

regional  I 

7  

Historia e historiografía 

regional  II 

7  

Historia general del arte 7  

Información y documentación 

electrónica 

7  

Legados documentales de las 

instituciones 

7  

Iniciación a la historia 7  

Métodos y técnicas de 

investigación 

7  

Multiplicidad de fuentes para 

la historia 

7  

Seminario sobre los mexicas 7 Seminario Mexica 

Seminario de búsqueda y 

revisión bibliográfica de 
fuentes 

7  

Seminario de proyecto de 
investigación 

7  

Seminario de recopilación y 

análisis de fuentes 

7  

Seminario de redacción de 

tesis I  

7  

Seminario de redacción de 
tesis II 

7  

Seminario de titulación en 
historia 

7  

 
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE 
SELECTIVA 
Orientación en historia y comunicación  

Materias Crédi

tos 

Prerrequisito 

Medios audiovisuales 8  

Introducción a los medios de 8  
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comunicación masiva 

Guión audiovisual 8  

Géneros periodísticos de opinión 8  

Géneros periodísticos de 
información 

8  

Diseño editorial 8  

 
Orientación en historia del arte  

Materias Crédi

tos 

Prerrequisito 

Estética I 8  

Historia del arte jalisciense 8  

Historia del arte en México siglos 
XIX y XX 

8  

Historia del arte prehispánico y 

colonial 

8  

Historia del arte y patrimonio  8  

Historia del arte en Asia, África y 
América Latina 

8  

Introducción a la investigación de la 

historia del arte 

8  

Teoría del arte 8  

 
Orientación en prehistoria y estudios mesoamericanos 

Materias Crédi
tos 

Prerrequisito 

Introducción a la antropología 
social 

8  

Arqueología del occidente de 
México 

8  

Arqueología del noroccidente 8  

Arqueología mexicana 8  

Etnohistoria 8  

Grupos indígenas en Jalisco  8  

Pensamiento precolombino 8  

Paleoantropología 8  

Introducción a la prehistoria I 8  

Introducción a la prehistoria II 8  

 
Orientación en estudios coloniales y novohispanos 

Materias Crédi

tos 

Prerrequisito 

Filosofía novohispana 7  

Historia del catolicismo en México 8  

Historia cultural del México 
colonial 

8  

Historia demográfica 8  

Historia económica novohispana 8  

Historia social novohispana 8  

Instituciones de gobierno en el 
imperio español 

8  

Latín 8  

Literatura  hispanoamericana de la 
colonia 

8  

Principios de Paleografía 8  

 
Orientación en historia moderna de México 

Materias Crédit
os 

Prerrequisito 

El liberalismo mexicano 8  

Fuentes orales 8  

Historia contemporánea de México, 
siglo XX 

8  

Historia del catolicismo en México 8  

Modelos de desarrollo económico 
en México, siglo XIX 

8  

Pensamiento sociopolítico de 
México, siglo XIX y XX 

8  

Relaciones rurales, modernidad y 

modernización 

8  

 
Orientación en docencia en historia 

Materias Crédi

tos 

Prerrequisito 

Desarrollo de estrategias de 

aprendizaje 

8  

Diseño y elaboración de 
recursos para la enseñanza de 

la historia 

8  

Historia de la educación en 

México 

8  

La educación no convencional 
y las tecnologías para la 

educación 

8  

Teorías y métodos de 

enseñanza –aprendizaje 

8  

 
Área de formación optativa abierta 

Materias Crédi
tos 

Prerrequisito 

Cart ografía general 7  

Cine y género 7  

Cine y literatura mexicana 7  

Seminario de cultura urbana 7  

Estados Unidos: del 

expansionismo territorial al 
imperialismo 

7  
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Género e historia 7  

Geografía del occidente de 
México 

7  

Historia cultural 7  

Historia de América Latina 
siglo XIX 

7  

Historia de América Latina 
siglo XX 

7  

Historia de África y Asia 7  

Introducción a la historia de 
España  

7  

Historia de Estados Unidos 7  

Historia de la ciudad de 

Guadalajara  

7  

Principios de historia de la 
ciencia 

7  

Historia de la antropología 7  

Historia de la cristiada 7  

Historia y pensamiento 
universitario  

7  

Historia de la migración en 

México 

7  

Historia de la prensa en 

México 

7  

Historia de la radio y la 
televisión 

7  

Introducción a la historia de 
las religiones  

7  

Historia de los movimientos 
sociales 

7  

Historia de las mujeres 7  

Historia del cine en Jalisco 7  

Historia del cine mexicano 7  

Historia del movimiento 
obrero 

7  

Interdisciplinariedad e historia 7  

Historia social 7  

Historia y medioambiente 7  

La sociedad del siglo XX vista 
por el cine 

7  

Letras prehispánicas 6  

Museología 7  

Lengua náhuatl I  7  

Lengua náhuatl II 7  

Lengua náhuatl III 7  

La novela histórica  7  

Política social mexicana siglo 
XX 

7  

Seminario sobre filosofía 

posmoderna 

7  

Sistema político y democracia 

en México 

7  

Teorías histórico sociales I 7  

Teorías histórico sociales II 7  

Idioma I 7  

Idioma II 7 Idioma I 

Idioma III 7 Idioma II 

Idioma IV 7 Idioma III 
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Al igual que en el plan de estudios por créditos, la currícula de la Licenciatura en 

historia por competencias, con el fin de fortalecer los contenidos de las diferentes áreas, 

contempla materias optativas, que pueden cursarse desde el primer ciclo escolar y en 
otros programas académicos. 

 
III. Alcances y limitantes de este modelo curricular 

El diseño curricular por competencias ha logrado crear un plan de estudios flexible, 

pues se han eliminado casi por completo los prerrequisitos. Esta flexibilidad involucra a 
la planta docente, administrativa y alumnos en una dinámica de trabajo colegiado, con 

el fin de fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Ha sido necesario cambiar de paradigma, pues el profesor ha dejado de ser el 

centro de atención, para convertirse en un guía. Ahora el estudiante adquiere mayor 

participación en su formación, lo que requiere de compromiso y responsabilidad en el 
momento de elegir las materias a cursar y durante desarrollo de las clases. 

 A la par de ello, se ha establecido el programa institucional de tutorías, lo que ha 
permitido que los alumnos de la Licenciatura en Historia cuenten con un guía durante su 

formación. El tutor académico ayuda al estudiante, entre otros aspectos, a diseñar su 

currícula y a resolver  los problemas que enfrenta en el aula o durante la realización de 
sus trabajos. 

 Es necesario resaltar que, al establecerse las diferentes áreas de especialización, 
el plan de estudios abre el abanico de posibilidades para que los alumnos, en compañía 

de su tutor, busquen una primera especialidad, perfilándose a los estudios de posgrado y 

a los ámbitos de intervención de los historiadores. 

Con el establecimiento del plan de estudios por competencias, se han 

implementado programas continuos de capacitación docente, a través del cual la planta 
académica adquiere habilidades para el uso de nuevas tecnologías y métodos didácticos 

innovadores, dirigidos a contribuir a fortalecer las competencias de los futuros 

historiadores. 

Todo íntimamente relacionado con las prácticas profesionales, que buscan 

vincular el trabajo del aula con la demanda de los organismos sociales, públicos y 
privados que requieren del conocimiento historiográfico. 
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Sin embargo queda mucho por hacer, es importante enriquecer el plan de 

estudios con los recursos que le permitan desarrollar el mejor rendimiento profesional 

en los diversos ámbitos de desempeño identificados como propios. Es conveniente 
orientar los intereses académicos de los estudiantes de historia de tal manera que, al 

concluir la licenciatura estén capacitados para proseguir sus estudios en los programas 
de posgrado, así como reforzar la incursión del profesionista de la historia en el ámbito 

laboral. 

Por último quiero resaltar que la limitante mayor que enfrenta la Licenciatura en 
Historia es su lugar, casi marginal, en el presupuesto universitario. Esto, sin ser un 

problema exclusivo del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara,  
sino al que se enfrentan todas las unidades académicas de enseñanza de las Ciencias 

Sociales y las Humanidades del país, limita el desarrollo y aplicación del programa, 

pues se refleja en la infraestructura, equipamiento y apoyos a los profesores y 
estudiantes. 
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REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA 

(UNIVERSIDAD DE SONORA) 
 

Hiram Félix Rosas 

 

 

Presentación 

 

La Licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora inició sus clases en septiembre de 

1987 y después de varios esfuerzos orientados al análisis del funcionamiento de su plan de 

estudios y la identificación de los elementos que frenaban el adecuado desempeño de 

estudiantes y egresados, se culminó la reforma curricular en agosto de 2005. 

 En estas líneas se expondrán los elementos considerados en el proceso de reforma 

curricular y se describirán las características del Plan de Estudios 2052 de la Licenciatura 

en Historia de la Universidad de Sonora. Es importante resaltar que mi participación en este 

Encuentro es resultado de un trabajo colegiado, dirigido por la maestra Luz Bertila Galindo 

López, coordinadora de la Comisión de Reforma Curricular1. 

 

1. Proceso de Reforma Curricular 

 

La evaluación del plan de estudios 87-2 sirvió de preámbulo para tomar decisiones en torno 

a los cambios que ameritaba el programa de la Licenciatura en Historia. Se consideró: la 

descripción del programa, el análisis sobre la inscripción, la eficiencia terminal, la tasa de 

retención y titulación, el rendimiento escolar, los índices de reprobación e indicadores de 

calidad. Asimismo, se hizo un análisis de las fuentes del currículum, tanto epistemológicas 

como psicopedagógicas del plan anterior. 

Para llevar a cabo la reforma curricular se atendió por una parte, la evaluación hecha 

por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior, (CIEES) del 

área de Humanidades y los estudios de seguimiento de egresados y empleadores realizados 

por la Dirección de Planeación de la Universidad de Sonora. También se consideró la 

evaluación interna del programa, producto de una investigación documental y bibliográfica. 
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Asimismo, para la orientación de los trabajos de reestructuración fueron 

fundamentales los documentos normativos de la institución: 1) Lineamientos generales para 

un modelo curricular, 2) Criterios para la formulación y aprobación de Planes y Programas 

de Estudio y 3) el Plan de Desarrollo Institucional 2001-2005 (PDI), elaborados por los 

órganos colegiados de la Universidad de Sonora. 

Para ampliar la base del análisis que justificara la propuesta, se consultó el 

Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE), documento en el cual se plasman las 

políticas educativas dictadas por el gobierno federal para mejorar la calidad de la educación 

superior. Tres propuestas se relacionan directamente con la reforma curricular: 1) 

Actualizar y flexibilizar los planes de estudio, 2) Impulsar perspectivas centradas en el 

aprendizaje, lo que implica introducir nuevas formas de enseñanza y diversos enfoques 

sobre conocimientos, habilidades, actitudes y valores y, 3) Someter a evaluación tanto los 

planes de estudio como los programas de las asignaturas. 

Con el mismo objetivo, se consultaron y consideraron los documentos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO): “La educación superior en el siglo XXI. Visión y acción” y “La educación 

encierra un tesoro”. Las recomendaciones de esta Organización van en el sentido de 

flexibilizar las materias optativas y la pertinencia del uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. De igual manera, se revisó el Programa Estatal de Educación 

cuyas recomendaciones para la educación, son similares al PNE, al PDI y a los documentos 

emanados de la UNESCO. 

Por otra parte, y atendiendo las recomendaciones hechas en el PDI, se consultaron 

los planes de estudio de otras universidades del país que ofrecen programas de Historia. La 

idea fue recuperar información acerca de las instituciones en las que nuestros estudiantes 

puedan cursar las asignaturas de carácter electivo contempladas en el Eje de Formación 

Especializante, y con las que, potencialmente, seamos capaces de establecer convenios de 

intercambio. Esta revisión nos llevó a concluir que es factible que nuestros alumnos puedan 

realizar sus cursos electivos en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la 

unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, ya que ofrecen asignaturas 

que se correlacionan con nuestra propuesta curricular. 
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Los documentos anteriormente señalados y la revisión bibliográfica acerca del 

diseño curricular, acompañados de una amplia discusión en el seno del Colegio de 

Profesores, orientaron la construcción de los objetivos generales de la carrera y la 

definición de los perfiles curriculares de ingreso y egreso. En estos mismos elementos nos 

apoyamos para diseñar las fuentes epistemológica, socio-profesional y epistemológica, 

sobre la que descansa nuestra propuesta curricular. 

 

2. Plan de estudios 2052 

 

La realización del trabajo anterior concluyó con el diseño de la propuesta curricular 

cuya organización se sustenta en los Ejes de Formación Común, Básico, Profesional y 

Especializante. Acerca de este último eje se puede agregar que se diseñaron cuatro 

especialidades: Investigación Histórica, Formación Docente, Divulgación Histórica y 

Organización y Administración de Archivos. 

En la construcción de esta propuesta para formar profesionales de la Historia, se 

consideraron los siguientes conceptos: 1) la Historia regional como eje articulador de la 

investigación histórica; 2) el manejo y conocimiento de herramientas y corrientes 

psicopedagógicas para mejorar la enseñanza de la Historia; 3) la formación instrumental y 

conceptual para realizar tareas de divulgación histórica y 4) el conocimiento técnico para el 

manejo de fuentes y documentos que contienen la memoria histórico-social. 

 

2.1 Objetivos generales 

 

!  Formar profesionales en la Historia con capacidad para desempeñarse en las áreas 

relacionadas con la Investigación, la Docencia, la Divulgación Histórica y la 

Administración y Organización de Archivos. 

! Contribuir a la formación de historiadores con una conciencia colectiva cuyo conocimiento 

del pasado le permita promover alternativas a los retos sociales y económicos del presente. 
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2.2 Perfiles curriculares 

 

2.2.1. Perfil de ingreso 

El aspirante que desee ingresar a la Licenciatura en Historia siguientes deberá contar con 

los estudios de bachillerato formalmente concluidos. Asimismo, es deseable que los 

estudiantes de nuevo ingreso posean, entre otras, las siguientes características: 

1) Interés por la Historia y sus significados. 

2) Disposición para aprender a elaborar argumentos razonables y objetivos en torno 

a sucesos o procesos históricos. 

3) Actitud crítica y reflexiva frente a los acontecimientos contemporáneos. 

 

2.2.2. Perfil de egreso 

El plan de estudios está diseñado para que el egresado de la Licenciatura en Historia, pueda 

desempeñarse en los campos de la investigación, la docencia, la divulgación o la 

organización y administración de archivos. 

Saberes conceptuales: 

1) Comprender los conceptos teóricos, metodológicos y estrategias aplicables en la 

investigación histórica. 

2) Comprender la dimensión particular de la enseñanza de la Historia. 

3) Comprender los conceptos básicos de la archivística, la clasificación de 

documentos, la función y gestión de los archivos. 

Conocimientos curriculares de habilidad y procedimiento: 

1) Utilizar las técnicas de investigación pertinentes. 

2) Emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

3) Realizar análisis cuantitativo y cualitativo. 

4) Clasificar y catalogar documentos. 

5) Redactar ensayos, ponencias, artículos, reseñas y monografías. 

6) Diseñar protocolos de investigación. 

7) Diseñar programas de estudio. 

8) Elaborar materiales de difusión. 
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De manera paralela, se busca coadyuvar en la generación de conocimientos 

actitudinales que den como resultado un profesional organizado, dinámico, tolerante, 

responsable, colaborativo y partícipe en su proceso aprendizaje. 

 

2.3 Descripción general del plan de estudios 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, el currículum escolar se diseñó en ocho semestres. 

Lo componen 38 materias obligatorias y seis optativas, que representan el 86.4 y 13.6%, 

respectivamente. El estudiante debe acreditar en un lapso de cuatro años, 366 créditos, de 

los cuales, 302 corresponden a materias obligatorias, 46 a asignaturas optativas y 18 a la 

prestación del servicio social. 

Los planes 87-2 y 2052 son muy similares en cuanto al número de créditos y la 

carga horaria. Empero, hay una notable diferencia en el lapso para concluir los estudios del 

programa, se redujo de diez a ocho semestres. El programa 87-2 cuenta con 372 créditos y 

en el 2052 se tienen 3662; la carga horaria del primero es de 199 horas, en el segundo caso 

es de 210. La explicación es que en el noveno y décimo semestre del currículo anterior, los 

estudiantes cursaban únicamente Seminario de Investigación I y Seminario de Investigación 

II, esto con el propósito de que los alumnos concluyeran sus tesis; una de las pocas 

opciones de titulación que existían. 

El hecho de diseñar la carrera por semestres, indica la flexibilidad de un plan de 

estudios en dos sentidos: fluidez y adaptabilidad. La fluidez está dada porque el estudiante 

no está sujeto en sus estudios a bloques de tiempo y podrá completar su currículum en 

ocho, nueve o diez semestres o doce semestres. El plan de estudios podrá ser modificado de 

acuerdo con las necesidades que plantee su desarrollo: hasta 20% ante el Consejo 

Divisional de Ciencias Sociales, cualquier cambio mayor a este porcentaje deberá seguir la 

ruta general para la aprobación de planes de estudio (Consejo Divisional - Consejo 

Académico - Colegio Académico). 

El plan de estudios 2052 está organizado en los cinco ejes propuestos en los 

Lineamientos generales para un modelo curricular de la Universidad de Sonora, a saber: eje 

de Formación Común, Básica, Profesional, Especializante e Integrador. Entre estos ejes y el 

servicio social se distribuyen los 366 créditos del Programa de Historia (véase Cuadro 1). 
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 En el Cuadro 2 se describe el número de materias y el número de créditos 

obligatorios y optativos por ejes de formación. En ella se puede verificar que hay un 

cambio sustancial con relación al plan anterior: el número de materias obligatorias bajan a 

38, (anteriormente eran 44) y el número de espacios electivos aumentaron cien por ciento. 

Ello también se refleja en el número de créditos. En el programa anterior, 93.6% de los 

créditos correspondían a materias obligatorias y 6.5 a materias optativas. En esta propuesta 

curricular el porcentaje de créditos para las materias obligatorias baja a 86.8 y el de los 

créditos electivos sube a 13.2%. 

 

2.4 Estructura curricular 

 

De la estructura curricular resaltan los siguientes aspectos: 

1) Los espacios del Eje de Formación de Común se ofrecerán en los primeros cinco 

semestres, esto con el objeto de que cumplan con el cometido de proporcionar al estudiante 

una cultura básica universitaria en las ciencias y humanidades, actividades culturales o 

deportivas. 

2) Se denota una estructura curricular más flexible que en el plan 87-2. Durante los 

primeros cuatro semestres sólo la materia Pensamiento Histórico, exige conocimientos 

previos; en el quinto, dos espacios, Métodos Cualitativos y Cuantitativos, requieren de la 

materia Metodología de la Investigación Social; en el sexto, para cursar la asignatura de 

Estadística Descriptiva, se prevé que el estudiante haya acreditado Métodos Cuantitativos. 

No obstante, el rigor de la seriación se torna más significativo en el séptimo 

semestre, ya que para cursar Seminario de Titulación I se requieren 127 créditos, que 

corresponden a las siguientes materias: Pensamiento Histórico I, II, III y IV; todos los 

cursos de Historia de Sonora e Historia de México; Historia Oral y Métodos Cuantitativos y 

Cualitativos. Esto se justifica porque es en los seminarios donde se integra el conocimiento 

disciplinar del programa (véase mapa curricular). 

 3) Además, de los 44 cursos que el estudiante debe acreditar durante la carrera, se le 

dedicarán 210 horas, de éstas 138 le corresponden a las materias teóricas y 72 a las 

prácticas, que representan una proporción de 65.7 y 34.3% respectivamente. Del Plan 872 
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al 2052 la carga horaria para las prácticas aumenta en casi 50% y la teórica disminuye 

alrededor del 20% con respecto al plan anterior. 

 

2.5 Ejes de Formación 

 

2.5.1. Eje de Formación Común 

Los cursos del Eje de Formación Común, no se dictan en función de ninguna profesión o 

especialidad en particular, sino como núcleo y fundamento de toda formación universitaria, 

son comunes para todos los programas y no tienen ningún requisito de seriación. 

Los espacios educativos de este eje (Características de la Sociedad Actual, 

Estrategias para Aprender a Aprender, Introducción a las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, y Ética y Desarrollo Profesional) se ofrecen en los dos 

primeros semestres. 

Las Actividades Complementarias se podrá acreditar entre el I y V con la 

participación en grupos universitarios (académicos, artísticos, culturales o deportivos), a 

través de la acreditación de cursos extracurriculares o bien con asistencia a eventos 

diversos, que van desde conciertos y obras de teatro hasta simposios o presentaciones de 

libros. 

 

2.5.2. Eje de Formación Básico 

De acuerdo con los Lineamientos de la Universidad, aporta los conceptos, conocimientos y 

habilidades básicas comunes a varias carreras, con ello se inicia la adquisición de un 

conocimiento profundo sobre las disciplinas relacionadas con el Programa. 

En el Cuadro 3 se pueden apreciar las 19 asignaturas que integran este Eje, mismas 

que dan un total de 151 créditos.  

2.5.3. Eje de Formación Profesional 

Proporciona los conocimientos, habilidades y destrezas que forman a los estudiantes para el 

ejercicio profesional en el mundo del trabajo. Está compuesto por once materias valoradas 

con un total de 93 créditos; todos los cursos serán impartidos por el Departamento de 

Historia y Antropología. 
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2.5.4. Eje Integrador 

Lo componen el Taller de Fuentes Históricas y Seminario de Titulación I y II, los cuales 

fueron valorados con 12 y 15 créditos respectivamente. En estos espacios educativos se 

integran los conocimientos propios de la disciplina y los interdisciplinarios adquiridos a lo 

largo de la carrera. 

 

 

 

2.5.5. Eje de Formación de Especializante 

Sus asignaturas están orientadas a capacitar al estudiante para ejercer con eficiencia una 

rama determinada de la profesión. Como se mencionó líneas antes, el Plan de Estudios 

2052 definió cuatro ejes de especialización, fundamentados en la evaluación hecha por los 

CIEES y el estudio de egresados y empleadores elaborado por la Universidad de Sonora, 

donde los egresados señalaron que el currículum escolar debía profundizar en estas áreas 

del conocimiento, ya que son los espacios en los que actualmente laboran.  

El Eje de Especialización será cubierto a través de seis materias que tienen un valor 

total de 46 créditos, que el estudiante escogerá de un abanico de opciones que le ofrece el 

Programa, las cuales podrán cursarse entre el sexto y el octavo semestre, una vez que 

acreditaron asignaturas que servirán de soporte para los cursos de estos ejes formativos. 

Al eje de especialización en Investigación Histórica, se le asignaron 36 créditos; 

Formación Docente 28, Divulgación Histórica 36 y Organización y administración de 

archivos 28. La asignación de este bloque de créditos no exime al estudiante de su 

responsabilidad de completar los 46 que exige el programa3. 

En el Eje de Especialización en Investigación Histórica, se han creado los siguientes 

subejes: a) Historia económica, b) Historiografía, c) Historia cultural, d) Historia política, 

e) Historia social, f) Historia colonial, y g) Historia de las comunidades étnicas. 

Las asignaturas que componen los subejes mencionados se cursan a partir del 

séptimo semestre, con el fin de que coincidan con los espacios Taller de Fuentes Históricas 

y Seminario de Titulación I y II, asignaturas intrínsecamente relacionadas con la 

investigación. 



 84

En el Cuadro 4 se detallan los nombres de las materias optativas de los Subejes de 

Especialización en Investigación Histórica y el programa titular que las ofrece. Con los 

mismos datos se elaboraron los Cuadros 5, 6 y 7 de los ejes de especialización en 

Formación Docente, Divulgación Histórica y Organización y Administración de Archivos. 

 

 

 

Consideraciones finales 

 

Luego de trabajar durante 18 años con el Plan de Estudios 872, se implementó el Plan 2052, 

buscando hacer frente a las necesidades expresadas por estudiantes, egresados y responder 

a las recomendaciones señaladas en los lineamientos internos para reformas curriculares y 

la evaluación de los CIEES. Frente a la propuesta que originó la Licenciatura en Historia, el 

Plan 2052 se distingue, entre otros aspectos, por una mayor flexibilidad y una relación más 

estrecha entre espacios educativos y perfiles de egreso. 

 Las tareas que se avecinan son las relacionadas con el diseño de mecanismos 

permanentes de evaluación y actualización que permitan identificar sus debilidades y 

fortalezas. La evaluación curricular se deberá realizar a través de un modelo de 

investigación que considere las siguientes dimensiones: 

a) Programas de las asignaturas (objetivos, contenidos, métodos de enseñanza 

aprendizaje, actividades y evaluación de los estudiantes). 

b) Desempeño de la práctica docente. 

c) Perfil de ingreso y egreso de los estudiantes. 

d) Deserción, reprobación y eficiencia terminal. 

e) Congruencia interna del plan de estudios. 

f) Fundamentación socio-profesional, epistemológica y psicopedagógica. 

g) Recursos: humanos, infraestructura y medios didácticos. 

h) Administración del programa. 

En esta propuesta de evaluación la figura de los profesores reviste particular 

importancia; su participación será ineludible, ya que junto con los estudiantes, son los que 

ejercen el currículo real. 
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ANEXO 

(CUADROS Y DIAGRAMA) 
Cuadro 1 

Licenciatura en Historia: créditos por Ejes de Formación 

 

 

 

Cuadro 2 

Licenciatura en Historia: asignaturas por Ejes de Formación 

 

Asignaturas 

(número) 

Asignaturas 

(porcentaje) 

Créditos 

(número) 

Créditos 

(porcentaje) 
Eje de 

Formación 
Obl Opt Obl Opt Obl Opt Obl Opt 

Común 5  11.4  16  4.6  

Básico 19  43.2  151  43.4  

Profesional 11  25.0  93  26.7  

Integrador 3  6.8  42  12.1  

Especializante  6  13.6  46  13.2 

Total 38 6 86.4 13.6 302 46 86.8 13.2 

 

Ejes de formación Número de créditos Porcentaje de créditos 

Común 16 4.4 

Básico 151 41.3 

Profesional 93 25.4 

Integrador 42 11.5 

Especializante 46 12.6 

Servicio Social 18 4.9 

Total 366 100.0 
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Cuadro 3 

Licenciatura en Historia: asignaturas del Eje de Formación Básico 

Nombre de la materia Créditos Departamento Titular 

Comunicación Oral y Escrita 5 Letras y Lingüística 

Taller de Redacción de Textos Académicos 8 Letras y lingüística 

Estadística Descriptiva 7 Matemáticas 

Metodología de la Investigación Social 7 Ciencias Comunicación 

Métodos Cualitativos 9 Historia 

Métodos Cuantitativos 9 Historia 

Introducción a las Ciencias Sociales 8 Sociología 

Historia Grecolatina 6 Historia 

Del Renacimiento a la Ilustración 8 Historia 

Pensamiento Histórico I 9 Historia 

México: Mesoamérica y Sistema Colonial 8 Historia 

México: Independencia y Reforma 8 Historia 

Pensamiento Histórico II 9 Historia 

De la Rev. Franc. a 1ra. Guerra Mundial 8 Historia 

El Siglo XX. Era de Catást. - Albores S XXI 8 Historia 

Pensamiento Histórico III 9 Historia 

México: Rep. Rest. - Edo. Posrevolucionario 8 Historia 

Pensamiento Histórico IV 9 Historia 

México: Historia Contemporánea 8 Historia 

Total 151  
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Cuadro 4 

Asignaturas optativas del Eje de Especialización en Investigación Histórica 

 

Subeje Asignatura Programa titular 
Sociología de la Cultura 

Identidad y representaciones sociales 
Sociología 

Historia Cultural 
Historia Cultural 

Historia de la Ciencia y Tecnología 
Historia 

Sociología del Estado 

Teoría Política y Desarrollo Social 
Sociología 

Historia Política Historia 

Teoría Política Contemporánea I 

Teoría Política Contemporánea II 
Historia - UNAM 

Historia Política 

Metodología de la Historia Política 

Teoría y Política 
Historia - UAM-I 

Antropología Social 

Sociología de la Frontera 

Sociología de los Movimientos Sociales 

Sociología de la Familia 

Sociología de la Migración 

Sociología de Género 

Sociología 

Historia Social 

Historia y Género 

Historia Social 
Historia 

Historiografía 

 

Prospectivas Historiográficas 

Historia y Literatura 

Paleografía 

Historia 

Prospectivas Historiográficas 

Historia y Literatura 

Paleografía 

Historia 
Historiografía 

Literatura Sonorense Letras y Lingüística 

Economía de México y Sonora 

Historia del Pensamiento Económico 

Seminario de Investigación Económica I 

Seminario de Investigación Económica II 

Economía 

Sociología del Trabajo 

Sociodemografía 

Economía y Sociedad 

Sociología 

Metodología de la Historia Económica Historia - UAM-I 

Economía e Historia Historia - UNAM 

Historia Económica 

Estadística Inferencial Matemáticas 
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Seminario México Colonial (H. Cultura) 

Seminario México Colonial (H. Mentalidades) 
Historia - UNAM 

Historia colonial 

Paleografía  Historia 

Teorías Antropológicas 

Indigenismo y Sociedades Indígenas 
Historia 

Identidad y Representaciones Sociales 

Antropología Social 
Sociología 

Historia de la comunidades étnicas 

Lengua Indígena I y II Lingüística 

 

 

Cuadro 5 

Asignaturas optativas del Eje de Especialización en Formación Docente 

 

Asignatura Programa titular 

Políticas educativas 

Administración educativa 

Desarrollo curricular 

Psicología 

Sociología de la educación Sociología 

Historia de la educación Historia 

Multimedia educativo Ciencias de la Comunicación 

 

 

Cuadro 6 

Asignaturas optativas del Eje de Especialización en Divulgación Histórica 

 

Asignatura Programa titular 

Producción y realización fotográfica I 

Producción y realización fotográfica II 

Producción y realización radiofónica I 

Producción y realización radiofónica II 

Producción y realización audiovisual I 

Producción y realización audiovisual II 

Producción y realización de medios impresos I 

Producción y realización de medios impresos II 

Producción multimedia I 

Producción multimedia II 

Ciencias de la Comunicación 
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Cuadro 7 

Asignaturas optativas del Eje de Especialización en 

Organización y Administración de Archivos 

 

Asignatura Programa titular 

Taller de organización y administración de archivos 

Archivística 
Historia 

Producción multimedia I 

Producción multimedia II 
Ciencias de la Comunicación 
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NOTAS 
1 La Comisión de Reforma Curricular de la Licenciatura en Historia estuvo integrada por los siguientes 
profesores: Juan Manuel Romero Gil, Gustavo Lorenzana Durán, Ariane Baroni Boissonas, María Guadalupe 
Soltero Contreras, Guillermo García Zamacona, Leopoldo Eduardo García Ortega, Ismael Valencia Ortega, 
Juan Castro Castro e Hiram Félix Rosas. 
2 Se observaron las recomendaciones del documento “Criterios para la formulación y aprobación de planes y 
programas de estudio”, en el sentido que un plan de estudios no debe tener menos de 300 créditos ni más de 
400. 
3 La Comisión de Reforma Curricular sopesó la posibilidad de que el estudiante considere que la especialidad 
escogida no sea compatible con sus inclinaciones o aptitudes, ante ello, el currículum debe ser flexible y 
aceptar la rectificación, es decir, ofrecer la posibilidad de que los alumnos opten por otra especialidad 
conservando los créditos ya obtenidos, siempre y cuando el programa lo permita. 
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LOS FUNDAMENTOS INTERDISCIPLINARIOS EN LA CREACIÓN DE 

LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN 

LUIS POTOSÍ 
 

María Gabriela Torres Montero 

Enrique Delgado López 

 

 

 

Introducción 

 

La presencia de las áreas de ciencias sociales y humanidades en la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí (UASLP), desde los primeros años de la década de los 60 al año 2001, 

se circunscribía a las áreas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Bibliotecología y 

Psicología principalmente, donde el trabajo de docencia e investigación en estas áreas se 

combinaba con otros campos de conocimiento como son las tecnologías, las ciencias de la 

salud y el diseño. Durante 40 años fue reiterada la demanda de la sociedad y de la 

comunidad universitaria por abrir otros espacios de las ciencias sociales y humanidades. 

 A partir del año 2000, se creó un grupo de trabajo interinstitucional que realizó los 

análisis de demanda, pertinencia y factibilidad para establecer un espacio de formación 

profesional en las áreas mencionada. El resultado de esta labor fue que en el 17 de mayo de 

2002 se aprobara la creación de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 

(CCSyH) para impartir las licenciaturas en Antropología, Geografía e Historia con una 

perspectiva interdisciplinaria que permitiera contribuir a la construcción del conocimiento 

de la complejidad social en interacción con la naturaleza (Propuesta curricular UASLP, 

2002). 

 Este texto tiene como propósito mostrar las bases conceptuales y la estructura del 

plan curricular que orientaron la creación de la licenciatura en Historia de la UASLP. Para 

tal efecto el trabajo se divide en dos apartados, en el primero se hace una breve reflexión 

sobre la pertinencia de la formación de profesionistas de estudios históricos en San Luis 

Potosí y, en el segundo apartado, se mencionan las bases conceptuales y la estructura del 
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plan curricular que cursan actualmente los estudiantes de la licenciatura en Historia de la 

UASLP. 

 

La pertinencia de una licenciatura en Historia en San Luis Potosí 

 

La formación creciente de historiadores y de científicos sociales en nuestro país en las 

últimas décadas del siglo XX, propició una nueva orientación en los estudios históricos. El 

vínculo establecido entre la historiografía mexicana y la extranjera enriqueció el análisis y 

las interpretaciones del pasado mexicano que hizo necesario otros enfoques desde lo 

regional. 

 En este sentido el propósito de establecer la licenciatura en Historia respondió, en 

cierta medida, al interés por contar con profesionistas que, desde una perspectiva 

interdisciplinaria contribuyera al análisis de la complejidad social del pasado regional. 

Asimismo, se buscó formar historiadores que, a través de la docencia y de la divulgación, 

fueran capaces de construir y promover el conocimiento histórico. Además, la formación de 

profesionales en el estudio de la Historia, sería consecuente con la oferta educativa de 

posgrado existente en la entidad. 

 El panorama historiográfico a principios del siglo XXI en San Luis Potosí era 

desigual, no obstante los primeros pasos para la escritura de la Historia local en el s. XIX. 

La aparición en 1894 del Estudio histórico sobre San Luis Potosí del canónigo Francisco 

Peña, inició en el estado la tradición de la escritura de la Historia como investigación crítica 

y documentada. A partir de entonces, se distinguieron tres momentos importantes en la 

historiografía potosina: 

 1. La escuela positivista, encabezada por Primo Feliciano Velázquez, en la que se 

insertan también las obras de Macedonio Acosta, Julio Betancourt y Manuel Muro, 

principalmente. Esta escuela, se preocupó por buscar y localizar fuentes de información, 

muchas veces dispersas y desconocidas, para dar una noticia exacta de los sucesos. 

 2. La escuela posrevolucionaria que abarcó una amplia gama de trabajos, entre los 

que destacaron las obras de Nereo Rodríguez Barragán, Joaquín Meade y Rafael Montejano 

y Aguiñaga. Esta escuela estuvo integrada por distintas tendencias que agruparon de una 

manera u otra a quienes llevaban años dedicados a desentrañar los sucesos del pasado, 
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como La Sociedad Potosina de Estudios Históricos, con muy diversos asociados y que al 

morir la mayoría de sus integrantes dejó de existir. La Academia de Historia Potosina, fue 

otra etapa importante. Esta Academia la fundó en 1965 Rafael Montejano y Aguiñaga, con 

el propósito de reunir a los interesados en investigar y escribir la Historia de San Luis 

Potosí, sus integrantes se dieron a la tarea de publicar breves estudios de historia regional. 

Un tercer grupo podría denominarse de los investigadores nacionales, porque, a pesar de ser 

potosinos, su trabajo rebasó los límites estatales. 

 3. La corriente que se puede identificar como de los contemporáneos integra los 

trabajos de potosinos que se han formado como historiadores en instituciones de educación 

superior y que tienen por oficio la escritura de la Historia. Esta generación, a la luz de 

nuevos enfoques metodológicos y corrientes interpretativas de la Historia, ha incursionado 

en diversos temas y problemas planteados en y por la historia regional, a partir de la década 

de 1980. A esta escuela pertenecen también los trabajos sobre Historia potosina que han 

elaborado autores extranjeros o no potosinos como Dudley Ankerson, Romana Falcón, 

Beatriz Rojas, Victoria Lerner Sigal, Carlos Martínez Assad, entre otros; así como un grupo 

de investigadores reunidos primero en el Centro de Investigaciones Históricas de San Luis 

Potosí, posteriormente en El Colegio de San Luis, A.C. y, a la fecha, en la Coordinación de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP. 

  Una de las fortalezas reconocidas para la creación de la licenciatura en Historia fue 

la presencia en San Luis Potosí de ricos y valiosos acervos documentales (estatales, 

municipales, religiosos, y particulares). Estos acervos se consideraron como una base para 

que los estudiantes de la licenciatura desarrollaran las habilidades requeridas en la 

formación como historiador. 

 

Las bases conceptuales de la interdisciplina en la CCSyH 

 

En el documento que sustenta la propuesta de creación de la Coordinación de Ciencias 

Sociales y Humanidades, se explican las bases conceptuales de la interdisciplina entre los 

programas de Antropología, Geografía e Historia, sustentados en tendencias educativas 

nacionales e internacionales. 
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 Desde finales de la década de los ochentas (Nieto-Caraveo, 1993 en Propuesta 

Curricular UASLP 2002) y a lo largo de la década de los noventas, diversos informes 

internacionales señalaron la necesidad de modificar los enfoques de enseñanza, las 

estructuras curriculares y las modalidades de organización de las instituciones de educación 

superior para dar cauce a la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la integración y el logro de 

aprendizajes relevantes. Desde el informe de El Colegio de Francia en 1980 (Informe 

Colegio de Francia 1980 en Propuesta Curricular UASLP 2002) hasta la Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI (UNESCO, 1998 en Propuesta 

Currícular UASLP 2002) se insistió en varios criterios fundamentales para la enseñanza y 

la investigación, tales como la articulación de la enseñanza de las ciencias naturales, 

exactas y sus tecnologías, con las ciencias sociales, humanidades y las artes; el desarrollo 

del pensamiento creativo y crítico en los estudiantes como medio para lograr la formación 

de profesionistas competentes y ciudadanos responsables, capaces de asumir la complejidad 

de las problemáticas a las que se enfrentan y el abandono de esquemas enciclopedistas que 

no permiten concebir el aprendizaje como una actividad permanente (UNESCO, 1998 en 

Propuesta Currícular UASLP 2002). 

 El informe de la UNESCO (UNESCO, 1998 en Propuesta Currícular UASLP 2002) 

señala la pertinencia, la calidad académica, la evaluación, la gestión y el financiamiento 

como los componentes de la "nueva visión" de la educación superior. Otro criterio 

importante que se consideró en la creación de la CCSyH fue la flexibilidad curricular, que 

permitiera la formación amplia y generalizada de habildades cognitivas básicas para el 

trabajo y el aprendizaje continuo, es decir, la formación de mentes abiertas, flexibles, ágiles 

y adaptativas a los cambios del mundo del trabajo (UNESCO, 1998). 

 Una base importante en la creación de la CCSyH fue la tendencia y perspectiva de 

la educación superior para el siglo XXI en México, con sus dos marcos de referencia 

institucional el documento La Educación Superior en el Siglo XXI: Líneas estratégicas de 

desarrollo y el Programa Nacional de Educación 2001-2006. De estos programas la 

innovación, la flexibilidad, la pertinencia, la calidad y la diversificación del financiamiento 

están estrechamente relacionados con los requerimientos de los Marcos de Referencia de 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

específicamente los de los Comités de Ciencias Sociales (CSA) y Administrativas y de 
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Educación y Humanidades (CEH). Además de los referentes anteriores, la formulación de 

esta propuesta también estuvo orientada por los criterios que ha establecido el Programa del 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) como: 

a) Una relación de un Profesor de Tiempo Completo (PTC) por cada 15 alumnos. 

b) La existencia de un 90% de PTC’s del total del profesorado adscrito a programas 

de licenciatura. 

c) La existencia de un 70% de PTC’s con doctorado en programas de licenciatura. 

Actualmente la CCSyH cuenta con el 90% de PTC con doctorado. 

d) Un equilibrio en la carga del PTC que incluya actividades de investigación 

(generación y aplicación de conocimiento), docencia, tutoría y gestión académica; 

e) La organización del profesorado en “cuerpos académicos”. 

 Además, en concordancia con las políticas del PROMEP, se definieron las líneas 

transversales de generación y aplicación del conocimiento (LTGAC): “Historia y Geografía 

Regional”, “Historia Ambiental”, “Planeación Territorial y Ambiental” y “Cultura y Medio 

Ambiente”. 

 Los principios que orientaron la formulación de las propuestas curriculares para los 

programas de licenciatura en Antropología, Geografía e Historia fueron los siguientes: 

a) Evitar la fragmentación de contenidos a través de estrategias de integración curricular. 

b) Diseñar estructuras curriculares flexibles y áreas de énfasis al final de cada programa 

curricular. 

c) Hacer énfasis en el aprendizaje de las formas de construcción del conocimiento 

(individual y social), es decir se privilegió la formación más que la información a 

través de un fuerte énfasis en investigación. 

d) Orientar el diseño curricular por los principios de “aprender a ser”, “aprender a hacer”, 

“aprender a relacionarse” y “aprender a aprender” que postula Faure (Faure 1974, 

en Propuesta Curricular 2002). 

e) Incluir en el plan de estudios cuatro áreas básicas: área teórica, metodológica, de 

contextualización y específica. 

f) Considerar espacios de formación interdisciplinaria. Algunos ejemplos serían un 

seminario de estudios regionales, otro de proyectos educativos, otro más de 
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investigación y el propio trabajo de campo como áreas de integración entre las 

carreras de geografía, historia y antropología. 

g) Dar valor en créditos al servicio social y a la elaboración y defensa de la tesis 

profesional. 

h) Mantener planes de estudio integrados por un máximo de 45 materias a cursarse en 

nueve semestres. 

i) Mantener grupos pequeños –inicialmente un máximo de 25 alumnos por carrera-. 

j) Promover el uso de los mejores métodos de enseñanza, así como el aprovechamiento 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 El programa de la licenciatura en Historia se propuso para llevarse a cabo en un 

lapso de nueve semestres, siempre y cuando las materias se cursaran de acuerdo con la 

propuesta del currículum ideal. Con este plan se esperaba que los alumnos concluyeran los 

créditos obligatorios y terminaran su trabajo de tesis, con el propósito de realizar su examen 

profesional una vez transcurrido ese tiempo. 

 El plan de estudios quedó integrado por cuatro áreas: 

!!!! Teórica. Esta área está formada por cinco asignaturas –el 10% del total del programa- 

formuladas para introducir y reflexionar sobre la teoría de la historia. Es el área que 

intenta mostrar a los estudiantes  las tradiciones, principios teóricos y filosóficos  de 

la disciplina. Este grupo de materias da contenido a los principios de “aprender a ser” 

y “aprender a relacionarse” de Faure (Faure 1974, en Propuesta Curricular 2002). 

!!!! Metodológica. Esta área incluyó, además de las siete asignaturas comunes de inglés e 

informática, nueve materias obligatorias de carácter metodológico, es decir, el 34% 

del total del programa. Aquí el estudiante aprende sobre los métodos y técnicas de 

investigación en ciencias sociales, y en su disciplina en particular, podrá desarrollar 

sus habilidades básicas para la escritura de la historia, para definir un problema de 

investigación y, hacia el final del programa, podrá darle el formato a un protocolo de 

investigación. Una vez realizada la investigación se redacta la tesis de licenciatura, 

una opción de titulación del programa. En esta área se combinan materias de 

contenido teórico con prácticas y trabajo de archivo. Esta área, diseñada para 

desarrollar las habilidades metodológicas de los estudiantes, permite hacer realidad 

los principios de “aprender a hacer”, “aprender a relacionarse” y “aprender a 
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aprender” de Faure (Faure 1974, en Propuesta Curricular 2002). Aquí también se 

desarrollarán las habilidades pedagógicas de los estudiantes para que puedan ejercer 

la docencia a su egreso del programa. 

!!!! Específica. Esta área incluye diecisiete materias obligatorias, dos optativas 

especializadas y el servicio social. En conjunto, estas asignaturas  se abocan al 

análisis y reflexión de los procesos del devenir de los grupos humanos, así como de la 

escritura que se ha realizado sobre esos procesos en determinadas periodos de tiempo. 

En conjunto, esta área concentra el 42% del total de asignaturas del programa, en 

otras palabras, es el área con mayor número de materias. En este núcleo del programa 

se concentran dos de las LTGAC del programa: Historia Ambiental e Historia y 

Geografía Regional. Aquí se ubica, en el octavo semestre, el servicio social, un 

espacio que bien podría utilizarse para ampliar las opciones de titulación, ponerse en 

contacto con el mercado laboral o, fortalecer las habilidades de investigación del 

estudiante. Finalmente, esta área está orientada por los principios de “aprender a 

relacionarse” y “aprender a ser” de Faure (Faure 1974, en Propuesta Curricular 2002). 

!!!! De Contextualización. Esta área concentran las asignaturas que forman el contexto 

disciplinario del programa. Al igual que en las otras dos licenciaturas, aquí se 

incluyen tres materias obligatorias y tres optativas generales, es decir, casi el 13% del 

total del programa. De las primeras, dos de ellas están diseñadas para introducir a los 

estudiantes de los tres programas propuestos a los campos de la geografía y la 

antropología. Del mismo modo que la asignatura introductoria a la historia, las 

materias introductorias a los otros dos programas también tienen un propósito 

vocacional, es decir, ayudan al estudiante que se matriculó aquí con alguna reserva a 

que, si fuera su deseo, pueda cambiarse a cualquiera de los otros dos programas sin 

que, por ello, tenga que perder el semestre que ya ha cursado. Por último, esta área se 

orienta por el principio de “aprender a relacionarse” propuesto por Faure (Faure 1974, 

en Propuesta Curricular 2002). 

 Los principios curriculares que rigen al plan de estudios de las licenciaturas de 

Antropología, Geografía e Historia son la especificidad profesional, la coherencia interna, 

la interdisciplinariedad y la flexibilidad. 
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 El principio de especificidad se hace visible en el arreglo de  las áreas curriculares y 

en el contenido del programa. Así, sin renunciar a establecer un diálogo interdisciplinario 

con la geografía y la antropología, el programa de historia contiene un núcleo disciplinario, 

fundamentalmente concentrado en las áreas específica y teórica, formulado para construir y 

fortalecer la identidad profesional de estos especialistas. 

 La coherencia interna se puede observar en el arreglo vertical y horizontal del 

programa. También es visible en las áreas curriculares, en los núcleos que articulan las 

LTGAC de los tres programas  y en el arreglo de materias comunes. 

 La interdisciplinariedad es un rasgo dominante en el plan curricular a través de 

varias asignaturas compartidas. Aparte de los cinco niveles de inglés y dos de informática, 

el programa incluye doce materias comunes: once compartidas con los otros dos programas 

y una sólo con alguno de ellos. En conjunto, representan el 40% del total del programa. Por 

otra parte, el número de materias compartidas se podría elevar a 22 asignaturas si los 

estudiantes acreditan sus tres optativas generales en los otros dos programas. Más aún, las 

optativas especializadas también podrían compartirse entre éste y los otros dos programas 

incrementando así el número de materias compartidas –hasta alcanzar 24 asignaturas, más 

de la mitad del programa. Finalmente, la flexibilidad del programa, se asume de la misma 

manera que en los otros dos programas considerados en la propuesta. 

 Las bases conceptuales de esta licenciatura, tuvo como objetivo la formación de 

egresados que, a su egreso tuviera las capacidades de: 

a) Aportar elementos para la comprensión de la realidad potosina y nacional, y con 

ello influir en la definición y elección de los caminos para el desarrollo social del 

estado y del país. 

b) Contar con las herramientas para comprender fenómenos que trascienden el medio 

local y regional, tanto en orden a la explicación de los mismos, como por la base 

comparativa que se requiere. 

c) Promover el análisis y el desarrollo de las formas de comunicación de la Historia. 

d) Mantener el compromiso con la sociedad, preservando su memoria y colaborando 

en la comprensión de sus procesos, fruto de su capacidad de reflexionar sobre el 

pasado desde su presente. 
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e) Ser un profesional en el campo de la investigación histórica, capacitado para 

realizar estudios de análisis, diagnóstico y propuestas de solución a problemas de 

carácter económico, político y sociocultural. 

f) Conocer las teorías y metodologías más actuales del conocimiento histórico 

aplicado a estudios económicos, políticos, culturales y sociales en general. 

g) Ser un historiador menos enciclopedista y más crítico y creativo, capaz de mantener 

un diálogo con otras disciplinas, en especial con las Ciencias Sociales y las 

Humanidades, sin perder de vista la especificidad de su propio quehacer. 

h) Desarrollar el sentido de tolerancia, el respeto, la imaginación y la curiosidad por el 

pasado; el sentido y comprensión de la diferencia, el amor por la verdad, y una 

actitud honesta y crítica frente a los acontecimientos. 

i) Mantener la destreza, capacidad y habilidad para formar parte de equipos 

interdisciplinarios en la formulación de proyectos, trabajos de investigación, 

promoción y divulgación. 

j) Estar capacitado para formar parte de programas orientados a promover cambios de 

conducta frente a los valores regionales, nacionales y culturales, acordes con la 

necesidad de su transformación. 

k) Poseer el conocimiento y la capacidad necesarios para diagnosticar, dictaminar y 

elaborar programas, planes de estudio, textos y otros materiales, para la enseñanza 

de la Historia en los niveles de educación básica y media. 

 Con estas capacidades se esperaba que el egresado pudiera desarrollar las siguientes 

actividades: 

!!!! Rescatar y preservar la memoria colectiva de la sociedad a través del cuidado y 

conservación de acervos documentales, fotografías, música y videos. 

!!!! Colaborar en la comprensión de los procesos pasados de la sociedad, resultado de un 

trabajo de reflexión para identificar los elementos que han permanecido desde un 

tiempo remoto hasta la fecha. 
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!!!! Analizar, diagnosticar y proponer soluciones a problemas con raíces históricas tales 

como la migración, los conflictos agrarios, los brotes epidémicos, la deforestación, 

etc. 

!!!! Aplicar las teorías y metodologías históricas más actualizadas, tanto a nivel nacional 

como internacional, aplicadas a estudios económicos, políticos, sociales y 

culturales. 

!!!! Formar parte de equipos multidisciplinarios en la formulación de proyectos, trabajos 

de investigación, promoción y divulgación. 

!!!! Evaluar y proponer programas, textos y otros materiales para la enseñanza de la 

Historia en los niveles de educación básica y media. 

!!!! Expresar por escrito o de forma oral los hallazgos de investigaciones. 

!!!! Comunicar en un segundo idioma (inglés) los resultados del trabajo de investigación. 

!!!! Manejar paquetería computarizada básica para el procesamiento de datos históricos. 

 

A manera de conclusión 

 

Actualmente la interdisciplinariedad es una exigencia para el estudio de la problemática 

social. Los proyectos de investigación colectiva, donde participan historiadores junto a 

geógrafos, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, politólogos, lingüistas o psicoanalistas, 

son cada vez más frecuentes; por lo que la visión de formar profesionales en el análisis 

histórico con una perspectiva interdisciplinaria se reflejó en el plan curricular de la 

licenciatura en Historia de la UASLP. A la fecha, ha concluido este plan curricular una 

primera generación de estudiantes y será a través de diversos mecanismos de evaluación 

que, en el mediano plazo, nos muestre los resultados obtenidos de la aplicación de la 

interdisciplinariedad en la formación de los futuros historiadores. 
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UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE ENSEÑANZA Y COMUNICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO HISTÓRICO, ASÍ COMO DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE LAS 

RIQUEZAS CULTURALES. LICENCIATURA EN HISTORIA CON LÍNEAS DE 

FORMACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA HISTORIA, DIVULGACIÓN DE LA HISTORIA 

Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

Alicia Salmerón Castro 

 

 

 

Agradezco a los organizadores de este encuentro la oportunidad de participar en este foro. 

Y antes de iniciar quisiera sólo advertir un par de cosas. Por un lado, debo señalar que el 

texto que presento aquí, más que una discusión general en torno a la modernización de 

planes y programas de estudios, se centra en la exposición de una propuesta curricular muy 

particular: la que está por poner en marcha el Instituto Mora. Se trata, en nuestra opinión, 

de una propuesta innovadora y por ello, pensamos, del interés de esta mesa. Por otra parte, 

es necesario decir que lo que ahora presento es una propuesta institucional, de ninguna 

manera un trabajo personal. El diseño de la Licenciatura en Historia del Instituto Mora fue 

obra de su comunidad y de sus directivos, y el documento al que daré lectura es una versión 

abreviada del texto de presentación del programa que, en su momento, fue aprobado por la 

Junta de Gobierno del Instituto. 

El Instituto Mora, Centro Público de Investigación - CONACYT, abrirá el año 

próximo un programa de Licenciatura que busca responder a necesidades de enseñanza y 

comunicación del conocimiento histórico, así como de rescate y conservación de las 

riquezas culturales del país. Se trata de un nuevo programa de Licenciatura en Historia 

diseñado para formar profesionales en tres áreas del quehacer del historiador con gran 

impacto en la sociedad: la didáctica de la historia, la divulgación de la historia y la gestión 

del patrimonio cultural. 
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Objetivos 

 

El objetivo principal del programa es formar profesionales con conciencia y sensibilidad 

históricas, dotados de pensamiento crítico y capaces de participar de manera activa en la 

vida cultural del país. Busca formar jóvenes en la disciplina de la historia, que podrán 

continuar estudios superiores para dedicarse a la investigación o desempeñarse 

profesionalmente en los campos de la educación media-básica y media-superior, la 

administración pública, las fundaciones e instituciones culturales públicas y privadas, los 

archivos, bibliotecas y museos, y los medios de comunicación. 

 En razón de este objetivo principal, el Instituto Mora ha diseñado un programa de 

Licenciatura en Historia, pero con la característica de formar profesionales en tres áreas del 

quehacer del historiador que han recibido todavía poca atención por parte de los centros de 

enseñanza superior en nuestro país, no obstante el enorme impacto que tienen en la 

sociedad: la didáctica de la historia, la divulgación de la historia y la gestión del patrimonio 

cultural. El objetivo de estas líneas de formación será capacitar a jóvenes historiadores para 

hacer frente a las necesidades de educación y divulgación del conocimiento histórico, así 

como atender a demandas derivadas de preocupaciones por las identidades colectivas, por 

la socialización de las riquezas culturales, por el fomento al turismo. 

 La importancia de formar profesionales capaces de pensar histórica y críticamente 

es evidente si se considera el impacto que puede tener su labor: conocer, enseñar y divulgar 

la historia, así como proteger el patrimonio cultural, funciones que son indispensables para 

forjar una conciencia individual y colectiva, para consolidar instituciones locales y 

nacionales, y para crear actitudes críticas y constructivas en la sociedad, factores 

fundamentales para el desarrollo democrático de un país. 

 Por otra parte, es muy importante también advertir las posibilidades que una labor 

cómo la de la gestión de patrimonio cultural puede tener para el desarrollo no sólo cultural, 

sino económico del país. Impulsar el aprovechamiento y la correcta explotación del 

vastísimo patrimonio cultural de México constituye una fuente de riqueza. Ésta es hoy en 

día una de las áreas que mayor proyección mundial está alcanzando por tratarse de un 
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sector que tiene un alto impacto en la sociedad al crear nuevas oportunidades para alcanzar 

un mayor bienestar económico, social y político. 

 Por la naturaleza de las aptitudes y habilidades que este programa de estudios 

pretende desarrollar en sus alumnos, también son objetivos importantes del Instituto Mora 

el fomentar en ellos tanto la disciplina del estudio individual como la capacidad de trabajar 

en equipo. El desarrollo de estas cualidades les permitirá realizar en mejores condiciones 

tanto sus actividades de investigación, como los trabajos inherentes a la didáctica, la 

divulgación y la gestión del patrimonio. 

Justificación 

 

El Instituto Mora ha diseñado un programa que responde a necesidades sociales 

importantes. Existe hoy en día, en la ciudad de México y en el país, una demanda real de 

historiadores de formación sólida, con capacidades para enseñar –particularmente a nivel 

medio básico y medio-superior-, divulgar el conocimiento histórico y participar de la 

gestión de nuestro patrimonio cultural de carácter histórico. 

El reto de capacitar historiadores para su desempeño en labores docentes, de 

divulgación y de gestión del patrimonio cultural ha sido enfrentado en nuestro país como 

una tarea casi exclusiva de especialización o posgrado. Pero si consideramos que estos tres 

campos constituyen las salidas laborales más comunes para los licenciados en Historia, se 

hace evidente la necesidad de que la formación en estas tres líneas acompañe a la 

enseñanza de la disciplina misma y al entrenamiento en las tareas de investigación histórica 

que corresponden a un programa de licenciatura. Sin negar la conveniencia de realizar 

estudios posteriores para un mejor desempeño, el programa del Instituto Mora busca 

responder al reto presente. 

Plan de estudios proyectado por el Instituto Mora 

 

El programa de la licenciatura en Historia del Instituto Mora se propone formar 

historiadores con capacidad de comprender algunos de los principales procesos que ha 

seguido la humanidad, con una sólida preparación teórico-metodológica y con habilidades 

para su incursión en la investigación y su desempeño en los campos de la docencia, la 
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divulgación y la gestión del patrimonio cultural, actividades todas inherentes a la profesión 

del historiador. 

Como puede verse gráficamente en el cuadro anexo, el plan de estudios de este 

programa está dividido en tres fases que consideran la evolución del proceso de enseñanza-

aprendizaje desde una etapa inicial formativa hasta una de especialización más compleja. 

Éstas son las que en el mapa curricular están indicadas como fases introductorias, de 

profundización y de especialización. Asimismo, este plan está constituido por cuatro 

conjuntos de asignaturas que hemos denominado áreas, a saber: un área del conocimiento 

histórico, otra teórico-metodológica, una tercera de seminarios y talleres de técnicas e 

instrumentos para el análisis histórico y una última que comprende las líneas de formación 

profesional. En el marco de esta última, se ofrecen las tres opciones arriba apuntadas: 

didáctica de la historia, divulgación de la historia y gestión del patrimonio cultural. (En el 

cuadro anexo, las áreas se pueden distinguir por los distintos colores utilizados en cada 

asignatura). 

De las fases 

Fase introductoria 

Durante la fase introductoria, que comprende el primero y el segundo semestres, se 

proporcionará a los alumnos un primer acercamiento teórico-metodológico a la disciplina 

de la historia, se les dotará de un lenguaje común y se les proporcionarán las primeras 

herramientas para el análisis histórico. En esta fase también se buscará reforzar sus 

habilidades para la comunicación oral y escrita. Los dos primeros semestres del plan de 

estudios están integrados por un conjunto de 12 asignaturas, todas obligatorias. 

 

Fase de profundización 

En la siguiente fase del programa, que abarca los semestres tercero a sexto, se irá 

profundizando en las propuestas teórico-metodológicas con que trabaja el historiador. Los 

contenidos de las asignaturas en esta fase atenderán a conocimientos más complejos, que 

formen a los alumnos con un mayor dominio teórico-metodológico; combinarán la 

enseñanza de la historia con un acercamiento a las humanidades y a otras ciencias sociales 
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con las que la historia mantiene un diálogo constante; y proporcionarán técnicas de análisis 

histórico también más complejas (cartografía, análisis y técnicas cuantitativos, etc.). 

Desde el principio de esta fase los alumnos entrarán en contacto con diferentes 

lenguajes para la transmisión del conocimiento histórico; hacia el final, se enfilarán en una 

de las líneas de formación en particular, pues en el quinto y sexto semestres tendrán que 

seguir algunas materias que guarden ya una relación directa con la línea de formación 

elegida. 

El número de asignaturas que el alumno debe cursar durante estos cuatro semestres 

es de 24. Aquí cabe apuntar que, poco a poco, pero desde el inicio de esta fase se buscará 

abrir un abanico de opciones para que el alumno vaya eligiendo asignaturas que le permitan 

acercarse a las propuestas teórico-metodológicas de su interés y a ciertas materias por las 

que sienta especial preferencia. En este sentido, por la combinación que se hará entre 

materias obligatorias y optativas, podemos decir que el Instituto Mora se inclina por un 

programa de carácter mixto: dirigirá la formación de sus estudiantes en las primeras etapas 

y, de manera paulatina, irá abriendo algunas opciones de formación que podrán responder a 

sus intereses más particulares. 

 

Fase de especialización 

La fase de especialización toca a los últimos tres semestres del programa. En estos 

semestres se buscará que el alumno desarrolle sus capacidades para la investigación en 

torno a un tema particular, que constituirá la base de su tesis; a la par, se atenderá a una 

formación más precisa para el desempeño profesional. Además de los seminarios de tesis y 

de algunos cursos monográficos del área del conocimiento histórico, en esta fase se 

ofrecerán tres conjuntos de asignaturas muy específicas: uno correspondiente a didáctica de 

la historia, otro a su divulgación y un tercero a la gestión del patrimonio cultural. Desde 

luego, esta oferta estará en función de las exigencias de orden social en determinados 

momentos y habrá de considerar también las inclinaciones de cada generación de 

estudiantes. 
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En total, cada alumno deberá cursar 11 asignaturas en esta última fase del plan de 

estudios. 

De las Áreas 

Área del conocimiento histórico 

El área del conocimiento histórico está compuesta por tres grupos de materias: dos de ellos 

contienen asignaturas obligatorias, impartidas entre el primero y el sexto semestres; el 

tercero se propone abrir, entre el sexto y octavo semestre, una gama de posibilidades para 

que el estudiante curse con mayor extensión y profundidad aquellas materias que más le 

interesen. El primero de estos grupos es el denominado “Grandes procesos”, el segundo 

está compuesto por las “Historiografías” y el último corresponde a las asignaturas 

“Monográficas”, en el marco de las cuales y en la medida de las posibilidades 

institucionales, podrán ofrecerse diferentes opciones. 

Los dos primeros grupos están concebidos y ordenados en el plan de estudios 

siguiendo criterios de espacio y tiempo. Este programa se propone que sus estudiantes 

salgan con una formación sólida en historia, desde la antigüedad hasta nuestros días. En 

consecuencia, en estas materias se pondrá énfasis en la exposición de grandes procesos 

históricos e historiográficos, privilegiando el análisis de las características generales de los 

periodos largos. Los objetivos principales de esta área son que el alumno adquiera 

sensibilidad histórica, que sea capaz de concebir el desarrollo de la humanidad y el sentido 

de algunas de las grandes transformaciones por las que ha pasado a lo largo del tiempo. 

Para conseguir esto es importante que, en la medida de lo posible, haya una coincidencia 

temporal entre los distintos espacios estudiados en cada semestre y que en cada asignatura 

los profesores se ocupen de manera principal de las grandes tendencias de la economía, la 

política, la sociedad y la cultura de cada periodo. 

Con relación al tercer grupo, el área del conocimiento histórico ofrecerá un conjunto 

de materias de carácter monográfico entre las que se intentará que los alumnos puedan 

elegir. En estas asignaturas se expondrán temáticas acotadas y específicas, lo que permitirá 

alcanzar un importante nivel de profundidad. Los cursos tendrán una gran versatilidad e 

irán variando con el tiempo, pues la idea es que se conviertan en un espacio en el que se 

expongan resultados novedosos en la investigación histórica e historiográfica. 
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Área teórico-metodológica 

Uno de los objetivos del programa de licenciatura en Historia del Instituto Mora es 

desarrollar las capacidades de análisis y crítica, explicación e interpretación de los alumnos. 

El área de teoría y metodología está dirigida a promover esas aptitudes, en especial con 

relación a los fenómenos y procesos históricos. Los objetivos particulares de esta área son 

educar en la disciplina de la historia: lograr que el estudiante sepa definir y acercarse al 

objeto de estudio propio de la historia, a los problemas teóricos y los métodos con los que 

ésta trabaja, a su situación en relación con las ciencias sociales y las humanidades, y a la 

vinculación metodológica que puede establecer con estas disciplinas. Esta área, como la 

anterior, está compuesta también por materias obligatorias y, en la medida de lo posible, 

también optativas. Estas últimas son las identificadas con el nombre de “Historia e 

interdisciplina” y son las que introducirán al alumno en el estudio de la historia en el 

diálogo y con el auxilio de propuestas teóricas y herramientas analíticas desarrolladas en el 

marco de otras ciencias sociales o de las humanidades.  Estas materias se impartirán a partir 

del tercer semestre. 

 

Área de seminarios y talleres de técnicas e instrumentos para el análisis histórico 

El área de seminarios y talleres de técnicas e instrumentos para el análisis histórico consiste 

en un conjunto de asignaturas diseñadas para trabajar en un diálogo más cercano con el 

profesor y proporcionar al estudiante las herramientas e instrumentos hoy en día 

indispensables para la investigación histórica. Son materias que permitirán al alumno 

ejercitarse de manera particular en los rudimentos del oficio y en las habilidades de 

comunicación; que les permitirán identificar y aprovechar una amplia gama de fuentes 

históricas, y procesar y analizar la información que éstas proporcionen. 

 Este conjunto de asignaturas es fundamental para la formación del historiador, ya 

sea que se interese por la investigación misma o que se comprometa con la enseñanza, la 

divulgación o la gestión del patrimonio cultural. Es por esto que seminarios y talleres son 

todos obligatorios y se imparten, en su mayoría, entre el primero y el quinto semestre. Sin 

embargo, los seminarios de tesis, que representan un ejercicio mayor y que persiguen ya 

objetivos de especialización, se cursan en los tres últimos semestres de la carrera. 
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Área de las líneas de formación 

Durante el tercer semestre, los alumnos entrarán en contacto con diferentes lenguajes para 

transmitir el conocimiento histórico y desde el quinto seguirán ya algunas materias 

relacionadas con las líneas de formación profesional que se ofrecen: didáctica de la historia, 

divulgación de la historia o gestión del patrimonio cultural. Ahora bien, será a partir del 

séptimo semestre que éstas se constituirán en la parte central de la enseñanza. En cada una 

de estas líneas los alumnos cursarán asignaturas obligatorias que les permitirán desarrollar 

las habilidades y capacidades indispensables para la práctica de la opción elegida, 

conocerán los fundamentos teóricos que sustentan cada línea de formación, sus problemas y 

métodos de análisis y los medios de ejecución, desarrollo y práctica propios de cada cual. 
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MAPA CURRICULAR 
semestres                   fases 

1 Grandes procesos        Grandes procesos        Grandes procesos        Grandes procesos       Teoría y metodología Seminarios y talleres 

  
Culturas clásicas 

americanas: 
Mesoamérica y región 

andina 
  

Culturas clásicas de 
Asia oriental y 

meridional 
  Culturas clásicas del 

Mediterráneo !!!!  
Historia de Europa 

Medieval La disciplina de la Historia Taller de comunicación escrita y 
oral 

2 """"            ####  Teoría y metodología Seminarios y talleres Seminarios y talleres 

  Hispanoamérica colonial !!!!    Sistemas imperiales 
siglos XVI al XVIII $$$$    

Historia de Europa 
Moderna   Estudio de la imagen Comentario de textos escritos Taller de técnicas de investigación 

histórica 

introductoria 

3 """"    %%%%    """"    %%%%      Teoría y metodología Teoría y metodología Talleres en líneas de formación 

  México en el siglo XIX   América en el siglo XIX   Sistemas imperiales 
siglo XIX   Historia Oral Historia e interdisciplina Lenguajes para transmitir el 

conocimiento histórico 
4 """"         """"       """"       Teoría y metodología Teoría y metodología Seminarios y talleres 
  México en el siglo XX   América en el siglo XX   El mundo en el siglo XX   Geografía y cartografía Historia e interdisciplina Paleografía y diplomática 
5 Historiografías   Historiografías   Línea de formación   Teoría y metodología Teoría y metodología Seminarios y talleres 

  
Historiografía de México 
siglos XVI a XIX: de la 

crónica al romanticismo 
  Historiografía general 

antigua y moderna   

Teorías del desarrollo y 
del aprendizaje / 

Teorías de la 
comunicación / Gestión 
del patrimonio cultural  

  Geografía  histórica Historia e interdisciplina Análisis y técnicas cuantitativos 

6 """"         """"      Monográfica  Monográfica Teoría y metodología Línea de formación 

  
Historiografía de 

México: del positivismo 
a la época actual  

  
Historiografía general: 

del empirismo a la 
época actual 

        Teoría de la Historia 

Didáctica de la historia / 
Divulgación de la historia / 

Políticas culturales, 
normatividad y estrategias de 

socialización 

profundización 

7 Monográfica   Monográfica   Talleres en líneas de 
formación  Talleres en líneas de 

formación Seminario de tesis I   

          

Enseñanza de la 
historia / Diseño y 

producción editorial / 
Gestión del 
patrimonio 
documental  

  

Materiales didácticos / 
Diseño y producción 
radiofónica / Gestión 

del patrimonio mueble e 
inmueble  

    

8 * Monográfica   Talleres en líneas de 
formación   Talleres en líneas de 

formación   Talleres en líneas de 
formación Seminario de tesis II   

     
Docencia / Diseño y 

producción 
audiovisual / Diseño 

de proyectos 

  

Instrumentos de 
evaluación / Diseño y 

producción 
multimedia / 
Museografía 

  
Comunicación, 

patrimonio cultural y 
enseñanza 

    

9 Seminario de tesis III                 
                    

especialización 

áreas área del conocimiento 
histórico área teórico-metodológica área de técnicas e instrumentos para el análisis histórico Líneas de formación: didáctica de la historia, divulgación de la historia y gestión del patrimonio 

cultural 
* A partir del octavo semestre se podrá realizar el servicio social en tareas vinculadas a la línea de formación.    

Nota:  se impartirán cursos regulares de inglés para garantizar el desarrollo de la habilidad en la lectura en esta lengua.    
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Carga horaria 

 

Las horas semanales que los alumnos asistirán a clase dependerán de la naturaleza de 

cada una de las áreas y de los contenidos de cada asignatura, así como de una estrategia 

diseñada para ir reforzando, de manera gradual, el hábito del estudio individual en los 

alumnos. De esta manera, la carga horaria será mayor en los primeros semestres y 

disminuirá en los últimos, a la vez que considerará un número de horas conveniente a 

cada asignatura en atención a sus objetivos, amplitud temporal y requerimiento de 

ejercicios prácticos. 

 Los alumnos tendrán una carga horaria de entre 18 y 24 horas / clase 

presenciales a la semana a lo largo de ocho semestres. Por lo que toca al noveno 

semestre, el estudiante se dedicará exclusivamente a la terminación de su servicio social 

y de su tesis, trabajo este último del que se hará un seguimiento en el marco del 

Seminario de tesis III. Este seminario considera cuatro horas a la semana de trabajo en 

aula, pues se apoya ya en hábitos de trabajo autónomos. 

 

Requisitos académicos de titulación 

 

Para obtener el título de Licenciado en Historia que otorga el Instituto Mora será 

indispensable haber aprobado la totalidad de los cursos, presentar y defender una 

disertación escrita inédita (tesis), acreditar la capacidad de lectura en inglés y cumplir 

con el servicio social. 

 Nos interesa aquí insistir, en particular, en las exigencias y modalidades de la 

tesis. Se pide al estudiante presentar, aprobar y defender una tesis en la cual se examine 

su capacidad para realizar investigación histórica y dar a conocer sus resultados por 

escrito, así como para comunicar los conocimientos alcanzados en esa investigación a 

través de alguno de los lenguajes propios de los campos asociados a la línea de 

formación cursada. Para cumplir con esta exigencia, la tesis deberá estar compuesta de 

dos partes: una primera constituida por un texto escrito, breve, que exponga los 

resultados de una investigación original en el campo de la historia; y una segunda en la 

que, sirviéndose de instrumentos y técnicas de comunicación ya sea escritos, de audio o 
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visuales, haga una propuesta para trasmitir esos conocimientos a un auditorio de 

características particulares, según la línea de formación que corresponda. 

 La tesis de licenciatura es un ejercicio acotado de investigación y aplicación, en 

el cual el alumno deberá dejar constancia clara y suficiente de su capacidad para: 

A. Delimitar un tema de estudio histórico, plantear una pregunta relevante y 

buscar su respuesta a partir de propuestas teórico-metodológicas 

pertinentes y fundamentadas. 

B. Manejar bibliografía y fuentes primarias, así como información 

actualizada y suficiente sobre el tema seleccionado, de acuerdo con los 

requerimientos científicos de la investigación. 

C. Exponer por escrito, con claridad y de manera consistente, los resultados 

de la investigación. 

D. Hacer un ejercicio de “traducción” o “conversión” de los conocimientos 

alcanzados mediante la investigación a alguno de los lenguajes más 

apropiados para la docencia, la divulgación o la gestión del patrimonio 

cultural, según la línea de formación que se haya cursado. 

E. Defender de manera oral resultados de investigación y propuestas para su 

enseñanza, divulgación o gestión, según sea el caso. 

La tesis podrá adoptar diferentes modalidades, según el interés del alumno y la línea 

de formación cursada, pero siempre deberá ir acompañada de un escrito en el cual se 

presenten: 

I. los resultados de la investigación que constituyen la base del 

trabajo de “traducción”, cualquiera que sea su modalidad. 

II. la fundamentación teórico-metodológica que sustente tanto los 

caminos seguidos para la investigación como el lenguaje 

adoptado para su enseñanza, divulgación o gestión, según sea 

el caso. 

La extensión mínima de esta parte escrita será de 50 cuartillas y deberá tener la calidad 

de un artículo de investigación básica susceptible de ser publicado en una revista 

especializada de historia. 
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La “traducción” o “conversión” de los conocimientos alcanzados a algún 

lenguaje apropiado para la docencia, la divulgación o la gestión del patrimonio cultural 

podrá adoptar diferentes modalidades. Entre las modalidades podrán contarse las 

siguientes: proyecto de libro; número de una revista / proyecto de una revista / artículo 

de revista; programa de estudios; manual; catálogo / guía; guión museográfico / de radio 

/ de televisión; documental audiovisual; documento multimedia (sitio web, CD-ROM u 

otro producto cibernético que haga posible la comunicación de conocimientos, resultado 

de futuras innovaciones tecnológicas); material didáctico; proyecto o evaluación de 

programas de rescate / conservación/ registro / intervención de un bien mueble o 

inmueble considerado patrimonio cultural de carácter histórico. 

 

A modo de conclusión 

 

A modo de conclusión, podemos decir que el objetivo principal de la licenciatura en 

Historia del Instituto Mora es formar profesionales con conciencia y sensibilidad 

históricas, dotados de pensamiento crítico, y capaces de participar activamente en la 

vida cultural del país. Cada día es más claro que esta participación de los historiadores 

en la sociedad se requiere fundamentalmente en tres campos profesionales: la docencia 

–de manera señalada en los niveles de educación media-básica y media-superior-, la 

divulgación y la gestión de patrimonio cultural, áreas en las que existe una gran 

demanda de historiadores y hacia las cuales poca atención han prestado las licenciaturas 

que hoy en día están en marcha, más enfocadas hacia la investigación. Con su 

licenciatura en Historia, el Instituto se propone precisamente subsanar este desfase que 

existe entre la formación profesional de los historiadores y las demandas reales del 

mundo laboral en México. 

 En consecuencia, el Instituto Mora se propone que sus egresados salgan con un 

perfil más acorde a lo que la sociedad mexicana demanda hoy en día de sus 

historiadores, esto es, que sepan enseñar y divulgar el conocimiento histórico, así como 

proteger y promover su patrimonio cultural, sin que ello signifique cerrar el camino a la 

investigación. Por el contrario, el camino de la investigación puede incluso ampliarse: el 

inculcar en el joven investigador preocupaciones por estos temas y necesidades puede 

abrir nuevas posibilidades de investigación precisamente en esas áreas, pues en el país 

la demanda de historiadores en los campos de la docencia, la divulgación y la gestión 

incluye el ejercicio profesional tanto como el de la investigación que permita desarrollar 
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nuevas formas y técnicas didácticas, de comunicación de la historia en México y de 

administración de nuestras riquezas culturales. 

 El plan de estudios diseñado por el Instituto Mora se propone que sus alumnos 

salgan con una sólida formación como historiadores: con un panorama claro de algunos 

de los principales procesos generales de la historia, así como dotados de las 

herramientas teórico-metodológicas necesarias para analizar el pasado, y con los 

principales conocimientos que les permitan desarrollar capacidades y habilidades 

enfocadas al desempeño profesional de la línea de formación por la que hayan optado a 

partir de las tres que podrá ofrecer el Mora: docencia, divulgación o gestión. 
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ENTRE EL REDISEÑO Y EL FORTALECIMIENTO. LA LICENCIATURA EN 

HISTORIA DE LA 

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 1980-2000 

 

Orlando O. Arreola Rosas 

Ilihutsy Monroy Casillas 

 

 

 

Introducción 

 

Esta trabajo hace una breve remembranza de los distintos planes de estudio que se han 

utilizado en el programa de Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH) con el objetivo de centrar la discusión en torno a la enseñanza de la Historia y los 

procesos de evaluación a los que ha sido sometida la propia licenciatura y la ENAH. 

 Para ello se ha dividido la ponencia en cuatro secciones. La primera muestra la 

interrelación entre el INAH, la ENAH y los objetivos de la Licenciatura en Historia. La 

segunda plantea el origen del programa de Historia en los años ochenta y su propuesta, lo 

cual está estrechamente relacionado con la tercera parte, ya que como resultado inmediato 

del diagnóstico sobre ese proyecto está el Plan de Estudios vigente. Finalmente, el último 

refiere el diagnóstico que hemos hecho en este año y que propone un balance de la propia 

licenciatura y sus participantes, ya que en estos momentos estamos en un proceso de 

reestructuración curricular (Arreola, 2007). 

 

1. El INAH y la ENAH.- Objetivos fundamentales y su incorporación en la 

licenciatura en Historia 

 

A partir de la creación del INAH el 3 de febrero de 1939 y aún con la modificación a su 

Ley Orgánica en 1985, se estableció como función sustantiva la investigación científica y 

artística alrededor del patrimonio cultural de la nación. En 1985 se añadió que para 

conseguir ello, el INAH debería “Impartir enseñanza en las áreas de Antropología e 
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Historia, conservación, restauración y museografía, en los niveles de técnico-profesional, 

profesional, de posgrado y de extensión educativa, y acreditar estudios para la expedición 

de títulos y grados correspondientes” (Ley Orgánica, 1995: 12).  La escuelas nacionales de 

Antropología e Historia y de Conservación, Restauración y Museografía serían así, las 

encargadas de estas tareas. 

 Siguiendo esta línea, la propia ENAH en su Reglamento indica que “será su función 

formar profesionales de la Antropología y de la Historia de alto nivel académico, 

comprometidos con la investigación, enseñanza, defensa, custodia y difusión del 

patrimonio cultural nacional tangible e intangible” (Reglamento General,1999), y se 

complementa con otro artículo el cual señala que “los planes de estudios de todas las 

licenciaturas incluirán obligatoriamente un área de investigación, de la que formarán parte 

los proyectos de investigación formativa” (Reglamento, 1999: Art. 37). 

 La licenciatura en Historia, por tanto, está en un camino paralelo al de la Escuela y 

al del Instituto: crear profesionistas de la Historia que se desempeñen como investigadores, 

pero también como difusores, docentes y conservadores del patrimonio cultural. Sin 

embargo, estos objetivos no se obtuvieron de una forma lineal, sino que a través de una 

historia ardua logró forjarlos. 

 Algunos de los elementos que conforman esta historia son los siguientes. Desde los 

años treinta la licenciatura en Historia estuvo entre tres instituciones, El Colegio de 

México, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía –antecedente directo de la 

ENAH. Finalmente se quedó en la UNAM a nivel licenciatura y en El Colegio a nivel 

postgrado (Arreola, 2001: 23-29). 

 La ENAH entonces, estuvo conformada por las licenciaturas y maestrías en 

Antropología Física y Social, Arqueología, Etnohistoria y Lingüística. Para fines de los 

años 80, ya instalados en su nuevo espacio en el edificio de Cuicuilco, no sólo autoridades 

sino también un grupo de profesores y estudiantes de la ENAH tuvieron la necesidad 

imperiosa de repensar al patrimonio cultural y a las comunidades con una perspectiva 

histórica, lo cual incidió directamente en la creación de la licenciatura en Historia y de 

Etnología (Arreola, 2001: 162-177). A partir de entonces, una nueva perspectiva histórica 

surgió. 
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2. El Plan de Estudios de 1980 

 

La propuesta de la Licenciatura en Historia de 1979-1980 estaba estrechamente ligada a lo 

que se revisaba en las demás licenciaturas de la ENAH. Con una visión crítica y un alto 

contenido teórico marxista, se buscaba explicar los fenómenos sociales y económicos con 

una tendencia revolucionaria, la cual no fue lineal ni homogénea en su práctica. 

 De esta forma, el Plan de estudios quedó organizado en “cuatro áreas en las que se 

incorporan la totalidad de las asignaturas: Área Informativa, Área teórica, Área de 

Economía Política y Área de Investigación. El Área Informativa se subdivide, a su vez, en 

Historia de México e Historia Universal... El Área de Economía Política, por su parte, y en 

comparación con las otras áreas del Plan, se estructuró de manera desorganizada... las 

materias se delimitaron a la lógica de zonas geográficas para el estudio de Asia y África, 

China, el Medio Oriente, etc, ... El Área Teórica estaba conformada por dos subáreas: 

Formación Teórica e Historiografía” (Arreola, 2007: 182-183, 185, 187). 

 De esta forma, “el objetivo principal del Plan de Estudios de 1980 fue propiciar en 

el estudiante la reflexión sobre la Historia de México y que ésta naciera de su ejercicio 

como investigador” (Arreola, 2001: 183). Estaba estructurado con una orientación marxista 

pero al sumarse algunos profesores de línea diversa, se negoció la inclusión de la 

historiografía francesa y fundamentalmente los Annales braudelianos (Arreola, 2001: 178-

182).  Entre los fundadores y planificadores del curriculum en Historia están los doctores 

Guy Rozat, Hilda Iparraguirre y Pablo Montero. 

 “El Plan de Estudios se caracterizó por una óptica materialista amalgamada de 

contenidos conceptuales y teóricos, como por ejemplo el tratamiento de estructuras, de 

horizontes culturales, periodizaciones historicistas que privilegian los eventos políticos, 

tiempo histórico estructural que implicaba el manejo de la larga duración donde discurren 

las coyunturas, la mediana y corta duración, etcétera, que para la época de construcción de 

la carrera, por novedosa, eran poco inteligibles tanto para el alumnado como para algunos 

profesores” (Arreola, 2001: 189). 
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3. El Plan de Estudios de 1991, resultado de un largo debate 

 

Aunque al Plan de estudios se le habían hecho pequeñas modificaciones en varias 

ocasiones, para 1990 estaba vigente el proyecto de 1986, que era realmente el de 1980. Con 

un total de 320 créditos, contaba con las Áreas de Historia de México, Historia Universal, 

Economía Política, Formación Teórica, Metodológica y de Apoyo, pero que ya no 

satisfacían más a los profesores y que por sus escuetos resultados (un sólo titulado para 

1991) hacían reflexionar sobre las perspectivas de la licenciatura (Documento s/f: 1). 

 A partir de un diagnóstico se llegó a la conclusión de que el Plan era el causante de 

los males: era tradicional, no existía relación de las materias del mismo semestre y había 

debilidades metodológicas. Además, el excesivo número de materias (48 en total) suponía 

al alumno de tiempo completo y en un papel pasivo, de memorización y no de creación. Se 

consideraba que el plan tenía “una seria deficiencia formativa ya que ese afán por cubrirlo 

“todo” se ha quedado en los aspectos formales-formativos, marginando a la necesidad de 

dotar al alumno de una amplia capacidad de trabajo personal extra-escolar y al desarrollo de 

sus aptitudes para el trabajo grupal o colectivo” (Documento s/f: 7-8). 

 De esta forma, se decidió que el perfil de egreso debería determinar los cambios que 

se harían al Plan de estudios, y así se contemplaron “las tareas que actualmente 

desempeñan los historiadores en el ejercicio de la profesión y de las posibilidades que 

presenta el mercado de trabajo” tanto como “las necesidades que tiene el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH) y el país de estos profesionistas” (Propuesta de 

Restructuración s/f: 1). 

 Después de tres años en que duró una larga discusión en foros y en otros espacios, el 

Plan de Estudios de 1991 es resultado de varias negociaciones entre distintas corrientes 

historiográficas y teóricas, defendidas al interior de la Academia por los profesores de 

tiempo completo, así como la participación de muchos otros profesores hora semana mes y 

estudiantes. 

 Por tanto, el Plan de Estudios 1991 quedó conformado en las Áreas Teórica 

(subdividida en Teorías de la Historia e Historiografía), Informativa (subdividida en 

Historia de México y Europa y el Mundo), Investigación (subdividida en Metodológica e 

Investigación) y de Extensión; pero con un total de 280 créditos. 
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 El objetivo del plan, arguye dicho documento, es “la formación de profesionistas 

que pueden desempeñarse en el oficio de historiador, investigando, enseñando y 

difundiendo la historia de México y de otras sociedades desde una perspectiva crítica”, para 

lo cual “la curricula debe proporcionar, de acuerdo a las características generales de los 

estudiantes y el perfil del egresado, los conocimientos teóricos y prácticos necesarios [...] 

además, favorecer el desarrollo de las aptitudes que implica el trabajo interdisciplinario, en 

particular con las ciencias antropológicas” (Objetivos s/f: 1). 

 Pero la larga discusión para llegar al nuevo Plan fomentó una mirada crítica y 

amplia sobre los aspectos históricos, además de abrirse campo a una conciliación interna. 

Esto se puede apreciar en la descripción de las áreas. 

 Por ejemplo, se dice que en el área Teórica se abordarán las distintas posturas y 

corrientes contemporáneas en la disciplina, lo cual permitirá “que se desarrolle la discusión 

entre las diferentes posturas de la licenciatura” (p. 1). De la misma forma, el área de 

Historiografía buscaría que con el conocimiento de “la producción historiográfica de las 

diferentes épocas y corrientes teóricas estudiadas [...] el alumno se forme una posición 

crítica con respecto al trabajo del historiador” (p. 2). En el área de Historia de México, se 

advierte que la “orientación del área estará guiada por la Historia Social”; Europa y el 

Mundo por su lado, “pretende dar una visión crítica con respecto a la universalización de la 

historia del papel que han jugado Europa y los Estados Unidos en este proceso”. 

 El área de investigación indica que sea un “espacio en donde se sintetice el resto del 

conocimiento adquirido. En ella se revisarán las diferentes maneras en que se realiza el 

tratamiento de fuentes y la elaboración de un diseño de investigación histórica, para que en 

una segunda etapa los estudiantes estén en condiciones de desarrollar una investigación. El 

trabajo del área debe culminar con la elaboración de la tesis. El área debe estructurarse a 

través de proyectos de investigación formativa de factura colectiva, interdisciplinaria o por 

docente, elaborados en base a criterios comunes que permiten ir centralizando el esfuerzo 

reconstructivo y nutran el resto de áreas del plan”. 

 Finalmente, el área de Extensión indica que “los alumnos podrán desarrollar trabajo 

extra aula, vital para la formación de profesionistas académicamente sólidos. Las 

actividades a desarrollar son las de obtener conocimiento y manejo de las instituciones de 

acervo histórico, dinámicas de grupo, hábitos de lectura, participación en seminarios o 
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conferencias, cursos de especialización. El área deberá resultar muy flexible y en ella se 

incorporará todo tipo de apoyo pedagógico para los estudiantes”. 

 Para contribuir con una exacta aplicación de los objetivos arriba reseñados, se 

concibió en los contenidos mínimos (Contenidos mínimos s/f) las disposiciones particulares 

de las materias. 

 

4. Los planes de estudio de la licenciatura: curriculas formal y vivido. 

 

Para el año 2002 se hizo la última modificación al Plan de estudios 1991: el aumento de 

créditos (y por tanto de horas) con el objetivo de obtener una nueva acreditación ante la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). El total de créditos es de 300. 

 Desde el año 2000, la ENAH se sumó al estímulo de la SEP de llevar la educación 

superior a través de diversos proyectos, como los PIFI. Así se explican los trabajos 

conducentes no sólo a obtener acreditación y reconocimiento institucionales y nacionales, 

sino también obtener recursos. Por eso surgieron diversos proyectos para hacer diagnósticos 

de las licenciaturas de la ENAH y proponer cambios y mejoras. 

 El proyecto de Evaluación y reestructuración de los planes y programas de estudio 

de las licenciaturas de la ENAH del año 2002 (Jiménez, 2002a), y que ha servido como 

antesala del actual programa de Reestructuración curricular, dio como resultado un trabajo 

sobre el Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia (Jiménez, 2002b). 

 Sin embargo, las recomendaciones que se hicieron son reiterativas y de formato 

administrativo más que académico, nos muestran que faltó hacer un seguimiento 

documental de todo el proceso de reflexión y consolidación del Plan de estudios. Faltó 

hacer un análisis más completo. 

 Aprovechando este espacio de discusión en este Encuentro Nacional, plantearemos 

brevemente nuestro balance, sugiriendo las fortalezas y las debilidades del Plan de estudios 

vigente de la Licenciatura en Historia de la ENAH. 
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4.a) Fortalezas del Plan de Estudios 2002 

Se ha dividido la exposición en cinco puntos: estructura curricular, pluralidad en las 

corrientes historiográficas, objetivo de la licenciatura, optativas y respecto a la planta de 

profesores. 

!!!! Estructura curricular.- Los estudios a nivel superior en México no solamente vienen a 

contribuir con conocimientos especializados y desde una perspectiva científica, sino que 

significan la formación de los estudiantes. En un país en crisis, los estudios de 

licenciatura intentan reducir muchas de las deficiencias de los anteriores ciclos escolares. 

En ese sentido, una licenciatura necesita de una estructura que logre guiar a sus 

estudiantes. Las cuatro columnas vertebrales de la licenciatura en Historia de la ENAH 

cumplen a cabalidad con esa función. Orientan, dan a conocer y forman. Las áreas 

Teórica, Informativa, Investigación y Extensión se especializan en los diferentes ámbitos 

de capacidades, conocimientos y habilidades del historiador. Todo estudiante de historia 

de la ENAH terminará sus estudios con un bagaje completo no sólo de las etapas del 

proceso histórico de la humanidad (mundial y en México) sino también de las diversas 

perspectivas teóricas con que nos hemos reflexionado y explicado. Complementado con 

dieciséis materias metodológicas, de investigación y de extensión que dotan de 

herramientas básicas para la solución de problemas de la ciencia histórica. Por tanto, 

consideramos que la estructura curricular es sólida y una de las mejores ventajas que 

puede ofrecer la ENAH a los aspirantes a estudiar la carrera de Historia. 

!!!! Pluralidad en las corrientes teóricas e historiográficas.- Después de la creación del 

Plan de estudios, la licenciatura mostró un espacio de tolerancia teórica: no ecléctica sino 

incluyente. En la licenciatura se imparten cinco materias dedicadas a explorar las diversas 

reflexiones históricas desde la teoría. “Materialismo histórico e Historia Social”; 

“Positivismo y Escuela de los Annales”; “Historicismo, Hermenéutica y Escuela de 

Frankfurt” así como la “Antropología”, son las diversas corrientes teóricas desde las 

cuales se ha venido explicando el desarrollo social, y aunque divergentes y contrapuestas 

unas y otras, permiten que los alumnos aprecien todo el abanico de propuestas y decidan, 

de forma reflexionada y crítica, qué postura es la más válida o más eficiente. De la misma 

forma, las Historiografías (siete materias) preparan con lecturas de textos históricos, la 

ejemplificación de las otras materias teóricas. 
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!!!! Objetivo, crear investigadores.- Ya se ha mencionado la necesidad de la Licenciatura en 

Historia de crear investigadores, en estrecha relación con los objetivos de la ENAH y el 

INAH. En la licenciatura hay ocho materias de 47 que están expresamente dedicadas a la 

investigación, sumando un total de 17.02% del Plan de estudios. Están expresados en las 

materias: Proyecto de Investigación Formativa (PIF); “Introducción a la Investigación 

Histórica”; “Diseño de Investigación y Análisis de Fuentes del Siglo XIX y XX”; 

“Análisis de Fuentes Prehispánicas (Códices)”; así como “Análisis de Fuentes 

Coloniales”. Pero no debe olvidarse que en Historia, cuando las materias son teóricas 

(esto es, que sean presentadas en el salón de clases) implica que las investigaciones 

realizadas afuera deberán demostrarse adentro del aula, y por consiguiente, que existe 

investigación en todas las materias, aún cuando el título no lo aparente (Soria,2003). La 

dinámica de los cursos es precisamente, empujar a los estudiantes a realizar 

investigaciones de los temas correspondientes, ya en bibliotecas, hemerotecas o archivos. 

!!!! Optativas.- Las materias optativas muestran no sólo la flexibilidad del mapa curricular, 

sino también una necesidad imperiosa de autoformación. Los investigadores en historia 

deben egresar con las herramientas necesarias para ello, para aprovechar cualquier tema y 

aprender de ello. Sin embargo, las optativas que se tienen en Historia no son ilimitadas en 

sus objetivos, sino que tienen un para y un por qué. Esto es, están guiadas y ordenadas 

con objetivos muy definidos. En el plan de estudios hay en total nueve materias 

“optativas”, a partir del tercer semestre y hasta el octavo, por tanto un total de 19.14%. 

Están divididas en cuatro tipos: las Actividades de Extensión, las Ciencias Auxiliares, las 

Optativas de Especialización y finalmente, la Opción terminal. 

!!!! Planta de profesores.- La licenciatura en Historia tiene una planta de académicos de 

tiempo completo relativamente joven, lo cual permite una perspectiva de desarrollo y 

crecimiento académica más dinámica que en otras instituciones. Son diez profesores de 

tiempo completo egresados en un 80% de la propia ENAH, de las licenciaturas de 

Antropología Social (2 de ellos)  e Historia (6 de ellos). Cuentan con grado de doctorado 

dos profesores, con estudios de doctorado cuatro y tres con estudios de maestría. 

 

4.b) Debilidades del Plan de Estudios 

A continuación se mencionarán los puntos débiles del Plan de estudios vigente. 
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!!!! Contenidos mínimos que crean confusiones.- El documento de Contenidos mínimos 

resulta con ciertas imprecisiones que tal vez hayan influido en la mala ordenación de los 

cursos optativos. Por ejemplo, se indica en los objetivos de las materias de Actividades de 

Extensión y de Ciencias Auxiliares que se podrán impartir cursos tendientes a apoyar la 

lectura personal y en equipo, dar herramientas para asuntos geográficos o de 

computación, lo que viene a confundir con los objetivos de las materias “Lectura y 

Redacción o Computación” así como en “Geografía o Análisis literario”. 

 

!!!! Falta claridad en algunas materias obligatorias.- Hay confusiones en los objetivos de 

las materias en el momento de que se encuentran ubicadas en ciertas áreas y subáreas. 

!!!! Objetivos ambiguos en optativas.- Hay confusiones en los objetivos de las materias 

optativas, no sólo en los contenidos mínimos –que como arriba se demostró tienen sus 

delimitaciones—sino sobre todo en su aplicación. Esto es, los estudiantes de tercer 

semestre en adelante escogen materias optativas correspondientes a otros semestres para 

posteriormente hacer equivalencias. Por tanto, no se cumplen los objetivos de obtener 

conocimientos metodológicos y técnicos que coadyuven a la formación de un 

investigador. Por ejemplo: 1) Las materias de “Lectura y redacción o Computación” así 

como “Geografía o Análisis literario” confunden ciencias auxiliares --como computación 

o geografía—con una materia de extensión. 2) Las Ciencias Auxiliares y las Actividades 

de Extensión pierden sentido ya que se igualan a las otras optativas. 3) En la realidad, la 

materia Opción terminal no cumple ninguno de sus objetivos. 4) Las Optativas de 

especialización no son seriados por lo cual tampoco se cumplen los objetivos. 

!!!! Falta definición de Historiografía.- Aunque a lo largo del Plan de estudios están como 

materias obligatorias las “Historiografías”, se trasluce en diversos puntos que falta 

ampliar esta formación. Las materias de historiografía no sólo sirven para ampliar los 

conocimientos sobre determinado periodo histórico sino también para ejercitar a los 

estudiantes en el método histórico. Ello no se cumple a su totalidad, ya que algunos de los 

egresados continúan con dificultades para diferenciar entre historiografía e historia o 

historiografía y estado de la cuestión. Para eliminarse tales problemas, debería añadirse 

en los contenidos mínimos del área, una introducción para aclarar qué es la 

Historiografía. 
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!!!! Anacronismos.- Los estudiantes de la licenciatura se sorprenden en el transcurso de la 

carrera que algunos cursos son disonantes. Esto es, que en un mismo semestre se abordan 

temas periódicos de diversos siglos, y por eso no hay una buena absorción ni reflexión de 

ellos. Por ejemplo: 1) en el semestre cuarto, la materia de “Diseño de investigación y 

Análisis de Fuentes Siglos XIX y XX” está fuera de tono con las otras materias 

informativas, como son “Expansión Europea, Siglos XVI-XVIII”, “Sociedad Colonial 

siglo XVII-XVIII” e “Historiografía del siglo XVIII. El nacimiento de la Historiografía 

en México”. 2) en el semestre quinto, la materia “De las Reformas Borbónicas a las 

Reformas Liberales” está en desacuerdo con la materia “Historiografía liberal-

Conservadora de México. Siglo XX”. 3) en el semestre sexto la materia “Reforma y 

porfiriato” está atrasada con respecto a las fechas que abordan las materias 

“Imperialismo, crisis y guerras mundiales” así como con “Historiografía Contemporánea 

de México I. La Revolución”. 4) en el semestre séptimo la materia “Revolución Mexicana 

y Consolidación del Estado Nacional” está diferida respecto a las materias “El nuevo 

Orden mundial de la posguerra. Hegemonía de EEUU” y a “Historiografía 

Contemporánea de México II. Corrientes y perspectivas”. 

!!!! Incumplimiento de algunos objetivos de la licenciatura.- Recordemos que los 

objetivos de la licenciatura están en pleno arreglo con los objetivos de la ENAH y del 

INAH. Se incumplen porque los egresados no salen especialistas en Difusión, en 

Docencia y en Conservación (del patrimonio cultural). Con sólo dos semestre de Optativa 

de Especialización y con las confusiones que hasta ahora se han tenido en estas materias, 

los alumnos no cursan ni “Difusión de la Historia”, ni “Docencia” ni “Conservación (en 

Patrimonio Cultural)”. 
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Conclusiones 

 

El diagnóstico anterior nos hace concluir que a pesar de sus debilidades y de la mala 

aplicación de algunos de los mecanismos del Plan de Estudios 2002, es una muy buena 

opción. El espíritu de este programa cumple hasta cierto grado con los objetivos, dota de 

información y cuestiones metodológicas y técnicas. 

 Cumple con los requerimientos básicos de la SEP, con los objetivos de la ENAH y 

del INAH y sobre todo contribuye de una manera eficaz a la formación de historiadores, 

con una gran tendencia hacia la investigación. 

 Reiteramos que los errores en los que cae la licenciatura son en el nivel meramente 

administrativo: en lugar de abrir una materia optativa con cierto perfil, se abre otra y luego 

se logra hacer la equivalencia. Pero en términos prácticos, ésta debilidad puede ser 

fácilmente erradicada. 

 Si bien las tendencias institucionales nos están llevando a buscar reconocimientos 

nacionales y estatales para la Escuela de Antropología, lo cual parece indicado, no debe 

olvidarse que el aplauso internacional ya existe, al aparecer la ENAH como la única 

institución con más de sesenta años impartiendo las disciplinas antropológicas en América 

Latina. Respecto al nacional, últimamente se han escuchado voces que recuperar los 

resultados de la propia ENAH. En ese sentido, recuérdese la evaluación sobre las 

profesiones y las diversas licenciaturas que hizo el periódico El Universal (Universal, 

2007) el pasado mes de abril. 

 En éste se evaluó a las licenciaturas en Historia según su guía de programas, a sus 

profesores y al porcentaje de admisión. Esta Licenciatura obtuvo una calificación de 8.54 

(esto es, el sexto lugar) en su guía de programas y la calificación de 8.57 (el cuarto lugar) 

en la evaluación de profesores. Todo ello, sin tomar en consideración el endeble 

presupuesto con el que cuenta la Escuela y dentro de ella, las licenciaturas. 

 Definitivamente, estos resultados empujan a la Escuela a tomar decisiones para 

mejorar estos índices. Pero no por eso debe forzarse a la comunidad con trabajos que no 

contribuyan en su beneficio. 

 Que la Licenciatura en Historia y su Plan de estudios haya transitado de un 

marxismo ortodoxo a una pluralidad teórica, del objetivo de crear sólo investigadores a 
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especialistas en docencia, difusión y conservación (del patrimonio cultural) en 27 años y 

que aún esté en la dinámica de abrirse a más diagnósticos y evaluaciones es síntoma de un 

crecimiento no sólo de la licenciatura sino también de la propia Escuela. 

 Pero deben tomarse en cuenta los diversos aportes que se le han hecho en diversas 

ocasiones con la finalidad de mejorarla, por tanto debe mirarse con nuevos ojos su larga 

experiencia. También debe considerarse la interrelación con las otras seis licenciaturas de la 

ENAH y con el INAH mismo. 

 Como parte de la evaluación aquí resumida que hace unos pocas semanas 

entregamos a las distintas instancias colegiadas de la Escuela, por supuesto se han 

propuesto diversas transformaciones con miras a mejorar las habilidades y conocimientos 

de los estudiantes y egresados de Historia pensando siempre en las dificultades por las 

cuales atravesamos los historiadores en esta sociedad en crisis. 
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Introducción 

 

Esta trabajo hace una breve remembranza de los distintos planes de estudio que se han 

utilizado en el programa de Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH) con el objetivo de centrar la discusión en torno a la enseñanza de la Historia y los 

procesos de evaluación a los que ha sido sometida la propia licenciatura y la ENAH. 

 Para ello se ha dividido la ponencia en cuatro secciones. La primera muestra la 

interrelación entre el INAH, la ENAH y los objetivos de la Licenciatura en Historia. La 

segunda plantea el origen del programa de Historia en los años ochenta y su propuesta, lo 

cual está estrechamente relacionado con la tercera parte, ya que como resultado inmediato 

del diagnóstico sobre ese proyecto está el Plan de Estudios vigente. Finalmente, el último 

refiere el diagnóstico que hemos hecho en este año y que propone un balance de la propia 

licenciatura y sus participantes, ya que en estos momentos estamos en un proceso de 

reestructuración curricular (Arreola, 2007). 

 

1. El INAH y la ENAH.- Objetivos fundamentales y su incorporación en la 

licenciatura en Historia 

 

A partir de la creación del INAH el 3 de febrero de 1939 y aún con la modificación a su 

Ley Orgánica en 1985, se estableció como función sustantiva la investigación científica y 

artística alrededor del patrimonio cultural de la nación. En 1985 se añadió que para 

conseguir ello, el INAH debería “Impartir enseñanza en las áreas de Antropología e 
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Historia, conservación, restauración y museografía, en los niveles de técnico-profesional, 

profesional, de posgrado y de extensión educativa, y acreditar estudios para la expedición 

de títulos y grados correspondientes” (Ley Orgánica, 1995: 12).  La escuelas nacionales de 

Antropología e Historia y de Conservación, Restauración y Museografía serían así, las 

encargadas de estas tareas. 

 Siguiendo esta línea, la propia ENAH en su Reglamento indica que “será su función 

formar profesionales de la Antropología y de la Historia de alto nivel académico, 

comprometidos con la investigación, enseñanza, defensa, custodia y difusión del 

patrimonio cultural nacional tangible e intangible” (Reglamento General,1999), y se 

complementa con otro artículo el cual señala que “los planes de estudios de todas las 

licenciaturas incluirán obligatoriamente un área de investigación, de la que formarán parte 

los proyectos de investigación formativa” (Reglamento, 1999: Art. 37). 

 La licenciatura en Historia, por tanto, está en un camino paralelo al de la Escuela y 

al del Instituto: crear profesionistas de la Historia que se desempeñen como investigadores, 

pero también como difusores, docentes y conservadores del patrimonio cultural. Sin 

embargo, estos objetivos no se obtuvieron de una forma lineal, sino que a través de una 

historia ardua logró forjarlos. 

 Algunos de los elementos que conforman esta historia son los siguientes. Desde los 

años treinta la licenciatura en Historia estuvo entre tres instituciones, El Colegio de 

México, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía –antecedente directo de la 

ENAH. Finalmente se quedó en la UNAM a nivel licenciatura y en El Colegio a nivel 

postgrado (Arreola, 2001: 23-29). 

 La ENAH entonces, estuvo conformada por las licenciaturas y maestrías en 

Antropología Física y Social, Arqueología, Etnohistoria y Lingüística. Para fines de los 

años 80, ya instalados en su nuevo espacio en el edificio de Cuicuilco, no sólo autoridades 

sino también un grupo de profesores y estudiantes de la ENAH tuvieron la necesidad 

imperiosa de repensar al patrimonio cultural y a las comunidades con una perspectiva 

histórica, lo cual incidió directamente en la creación de la licenciatura en Historia y de 

Etnología (Arreola, 2001: 162-177). A partir de entonces, una nueva perspectiva histórica 

surgió. 
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2. El Plan de Estudios de 1980 

 

La propuesta de la Licenciatura en Historia de 1979-1980 estaba estrechamente ligada a lo 

que se revisaba en las demás licenciaturas de la ENAH. Con una visión crítica y un alto 

contenido teórico marxista, se buscaba explicar los fenómenos sociales y económicos con 

una tendencia revolucionaria, la cual no fue lineal ni homogénea en su práctica. 

 De esta forma, el Plan de estudios quedó organizado en “cuatro áreas en las que se 

incorporan la totalidad de las asignaturas: Área Informativa, Área teórica, Área de 

Economía Política y Área de Investigación. El Área Informativa se subdivide, a su vez, en 

Historia de México e Historia Universal... El Área de Economía Política, por su parte, y en 

comparación con las otras áreas del Plan, se estructuró de manera desorganizada... las 

materias se delimitaron a la lógica de zonas geográficas para el estudio de Asia y África, 

China, el Medio Oriente, etc, ... El Área Teórica estaba conformada por dos subáreas: 

Formación Teórica e Historiografía” (Arreola, 2007: 182-183, 185, 187). 

 De esta forma, “el objetivo principal del Plan de Estudios de 1980 fue propiciar en 

el estudiante la reflexión sobre la Historia de México y que ésta naciera de su ejercicio 

como investigador” (Arreola, 2001: 183). Estaba estructurado con una orientación marxista 

pero al sumarse algunos profesores de línea diversa, se negoció la inclusión de la 

historiografía francesa y fundamentalmente los Annales braudelianos (Arreola, 2001: 178-

182).  Entre los fundadores y planificadores del curriculum en Historia están los doctores 

Guy Rozat, Hilda Iparraguirre y Pablo Montero. 

 “El Plan de Estudios se caracterizó por una óptica materialista amalgamada de 

contenidos conceptuales y teóricos, como por ejemplo el tratamiento de estructuras, de 

horizontes culturales, periodizaciones historicistas que privilegian los eventos políticos, 

tiempo histórico estructural que implicaba el manejo de la larga duración donde discurren 

las coyunturas, la mediana y corta duración, etcétera, que para la época de construcción de 

la carrera, por novedosa, eran poco inteligibles tanto para el alumnado como para algunos 

profesores” (Arreola, 2001: 189). 
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3. El Plan de Estudios de 1991, resultado de un largo debate 

 

Aunque al Plan de estudios se le habían hecho pequeñas modificaciones en varias 

ocasiones, para 1990 estaba vigente el proyecto de 1986, que era realmente el de 1980. Con 

un total de 320 créditos, contaba con las Áreas de Historia de México, Historia Universal, 

Economía Política, Formación Teórica, Metodológica y de Apoyo, pero que ya no 

satisfacían más a los profesores y que por sus escuetos resultados (un sólo titulado para 

1991) hacían reflexionar sobre las perspectivas de la licenciatura (Documento s/f: 1). 

 A partir de un diagnóstico se llegó a la conclusión de que el Plan era el causante de 

los males: era tradicional, no existía relación de las materias del mismo semestre y había 

debilidades metodológicas. Además, el excesivo número de materias (48 en total) suponía 

al alumno de tiempo completo y en un papel pasivo, de memorización y no de creación. Se 

consideraba que el plan tenía “una seria deficiencia formativa ya que ese afán por cubrirlo 

“todo” se ha quedado en los aspectos formales-formativos, marginando a la necesidad de 

dotar al alumno de una amplia capacidad de trabajo personal extra-escolar y al desarrollo de 

sus aptitudes para el trabajo grupal o colectivo” (Documento s/f: 7-8). 

 De esta forma, se decidió que el perfil de egreso debería determinar los cambios que 

se harían al Plan de estudios, y así se contemplaron “las tareas que actualmente 

desempeñan los historiadores en el ejercicio de la profesión y de las posibilidades que 

presenta el mercado de trabajo” tanto como “las necesidades que tiene el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH) y el país de estos profesionistas” (Propuesta de 

Restructuración s/f: 1). 

 Después de tres años en que duró una larga discusión en foros y en otros espacios, el 

Plan de Estudios de 1991 es resultado de varias negociaciones entre distintas corrientes 

historiográficas y teóricas, defendidas al interior de la Academia por los profesores de 

tiempo completo, así como la participación de muchos otros profesores hora semana mes y 

estudiantes. 

 Por tanto, el Plan de Estudios 1991 quedó conformado en las Áreas Teórica 

(subdividida en Teorías de la Historia e Historiografía), Informativa (subdividida en 

Historia de México y Europa y el Mundo), Investigación (subdividida en Metodológica e 

Investigación) y de Extensión; pero con un total de 280 créditos. 
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 El objetivo del plan, arguye dicho documento, es “la formación de profesionistas 

que pueden desempeñarse en el oficio de historiador, investigando, enseñando y 

difundiendo la historia de México y de otras sociedades desde una perspectiva crítica”, para 

lo cual “la curricula debe proporcionar, de acuerdo a las características generales de los 

estudiantes y el perfil del egresado, los conocimientos teóricos y prácticos necesarios [...] 

además, favorecer el desarrollo de las aptitudes que implica el trabajo interdisciplinario, en 

particular con las ciencias antropológicas” (Objetivos s/f: 1). 

 Pero la larga discusión para llegar al nuevo Plan fomentó una mirada crítica y 

amplia sobre los aspectos históricos, además de abrirse campo a una conciliación interna. 

Esto se puede apreciar en la descripción de las áreas. 

 Por ejemplo, se dice que en el área Teórica se abordarán las distintas posturas y 

corrientes contemporáneas en la disciplina, lo cual permitirá “que se desarrolle la discusión 

entre las diferentes posturas de la licenciatura” (p. 1). De la misma forma, el área de 

Historiografía buscaría que con el conocimiento de “la producción historiográfica de las 

diferentes épocas y corrientes teóricas estudiadas [...] el alumno se forme una posición 

crítica con respecto al trabajo del historiador” (p. 2). En el área de Historia de México, se 

advierte que la “orientación del área estará guiada por la Historia Social”; Europa y el 

Mundo por su lado, “pretende dar una visión crítica con respecto a la universalización de la 

historia del papel que han jugado Europa y los Estados Unidos en este proceso”. 

 El área de investigación indica que sea un “espacio en donde se sintetice el resto del 

conocimiento adquirido. En ella se revisarán las diferentes maneras en que se realiza el 

tratamiento de fuentes y la elaboración de un diseño de investigación histórica, para que en 

una segunda etapa los estudiantes estén en condiciones de desarrollar una investigación. El 

trabajo del área debe culminar con la elaboración de la tesis. El área debe estructurarse a 

través de proyectos de investigación formativa de factura colectiva, interdisciplinaria o por 

docente, elaborados en base a criterios comunes que permiten ir centralizando el esfuerzo 

reconstructivo y nutran el resto de áreas del plan”. 

 Finalmente, el área de Extensión indica que “los alumnos podrán desarrollar trabajo 

extra aula, vital para la formación de profesionistas académicamente sólidos. Las 

actividades a desarrollar son las de obtener conocimiento y manejo de las instituciones de 

acervo histórico, dinámicas de grupo, hábitos de lectura, participación en seminarios o 
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conferencias, cursos de especialización. El área deberá resultar muy flexible y en ella se 

incorporará todo tipo de apoyo pedagógico para los estudiantes”. 

 Para contribuir con una exacta aplicación de los objetivos arriba reseñados, se 

concibió en los contenidos mínimos (Contenidos mínimos s/f) las disposiciones particulares 

de las materias. 

 

4. Los planes de estudio de la licenciatura: curriculas formal y vivido. 

 

Para el año 2002 se hizo la última modificación al Plan de estudios 1991: el aumento de 

créditos (y por tanto de horas) con el objetivo de obtener una nueva acreditación ante la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). El total de créditos es de 300. 

 Desde el año 2000, la ENAH se sumó al estímulo de la SEP de llevar la educación 

superior a través de diversos proyectos, como los PIFI. Así se explican los trabajos 

conducentes no sólo a obtener acreditación y reconocimiento institucionales y nacionales, 

sino también obtener recursos. Por eso surgieron diversos proyectos para hacer diagnósticos 

de las licenciaturas de la ENAH y proponer cambios y mejoras. 

 El proyecto de Evaluación y reestructuración de los planes y programas de estudio 

de las licenciaturas de la ENAH del año 2002 (Jiménez, 2002a), y que ha servido como 

antesala del actual programa de Reestructuración curricular, dio como resultado un trabajo 

sobre el Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia (Jiménez, 2002b). 

 Sin embargo, las recomendaciones que se hicieron son reiterativas y de formato 

administrativo más que académico, nos muestran que faltó hacer un seguimiento 

documental de todo el proceso de reflexión y consolidación del Plan de estudios. Faltó 

hacer un análisis más completo. 

 Aprovechando este espacio de discusión en este Encuentro Nacional, plantearemos 

brevemente nuestro balance, sugiriendo las fortalezas y las debilidades del Plan de estudios 

vigente de la Licenciatura en Historia de la ENAH. 



 121

4.a) Fortalezas del Plan de Estudios 2002 

Se ha dividido la exposición en cinco puntos: estructura curricular, pluralidad en las 

corrientes historiográficas, objetivo de la licenciatura, optativas y respecto a la planta de 

profesores. 

!!!! Estructura curricular.- Los estudios a nivel superior en México no solamente vienen a 

contribuir con conocimientos especializados y desde una perspectiva científica, sino que 

significan la formación de los estudiantes. En un país en crisis, los estudios de 

licenciatura intentan reducir muchas de las deficiencias de los anteriores ciclos escolares. 

En ese sentido, una licenciatura necesita de una estructura que logre guiar a sus 

estudiantes. Las cuatro columnas vertebrales de la licenciatura en Historia de la ENAH 

cumplen a cabalidad con esa función. Orientan, dan a conocer y forman. Las áreas 

Teórica, Informativa, Investigación y Extensión se especializan en los diferentes ámbitos 

de capacidades, conocimientos y habilidades del historiador. Todo estudiante de historia 

de la ENAH terminará sus estudios con un bagaje completo no sólo de las etapas del 

proceso histórico de la humanidad (mundial y en México) sino también de las diversas 

perspectivas teóricas con que nos hemos reflexionado y explicado. Complementado con 

dieciséis materias metodológicas, de investigación y de extensión que dotan de 

herramientas básicas para la solución de problemas de la ciencia histórica. Por tanto, 

consideramos que la estructura curricular es sólida y una de las mejores ventajas que 

puede ofrecer la ENAH a los aspirantes a estudiar la carrera de Historia. 

!!!! Pluralidad en las corrientes teóricas e historiográficas.- Después de la creación del 

Plan de estudios, la licenciatura mostró un espacio de tolerancia teórica: no ecléctica sino 

incluyente. En la licenciatura se imparten cinco materias dedicadas a explorar las diversas 

reflexiones históricas desde la teoría. “Materialismo histórico e Historia Social”; 

“Positivismo y Escuela de los Annales”; “Historicismo, Hermenéutica y Escuela de 

Frankfurt” así como la “Antropología”, son las diversas corrientes teóricas desde las 

cuales se ha venido explicando el desarrollo social, y aunque divergentes y contrapuestas 

unas y otras, permiten que los alumnos aprecien todo el abanico de propuestas y decidan, 

de forma reflexionada y crítica, qué postura es la más válida o más eficiente. De la misma 

forma, las Historiografías (siete materias) preparan con lecturas de textos históricos, la 

ejemplificación de las otras materias teóricas. 
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!!!! Objetivo, crear investigadores.- Ya se ha mencionado la necesidad de la Licenciatura en 

Historia de crear investigadores, en estrecha relación con los objetivos de la ENAH y el 

INAH. En la licenciatura hay ocho materias de 47 que están expresamente dedicadas a la 

investigación, sumando un total de 17.02% del Plan de estudios. Están expresados en las 

materias: Proyecto de Investigación Formativa (PIF); “Introducción a la Investigación 

Histórica”; “Diseño de Investigación y Análisis de Fuentes del Siglo XIX y XX”; 

“Análisis de Fuentes Prehispánicas (Códices)”; así como “Análisis de Fuentes 

Coloniales”. Pero no debe olvidarse que en Historia, cuando las materias son teóricas 

(esto es, que sean presentadas en el salón de clases) implica que las investigaciones 

realizadas afuera deberán demostrarse adentro del aula, y por consiguiente, que existe 

investigación en todas las materias, aún cuando el título no lo aparente (Soria,2003). La 

dinámica de los cursos es precisamente, empujar a los estudiantes a realizar 

investigaciones de los temas correspondientes, ya en bibliotecas, hemerotecas o archivos. 

!!!! Optativas.- Las materias optativas muestran no sólo la flexibilidad del mapa curricular, 

sino también una necesidad imperiosa de autoformación. Los investigadores en historia 

deben egresar con las herramientas necesarias para ello, para aprovechar cualquier tema y 

aprender de ello. Sin embargo, las optativas que se tienen en Historia no son ilimitadas en 

sus objetivos, sino que tienen un para y un por qué. Esto es, están guiadas y ordenadas 

con objetivos muy definidos. En el plan de estudios hay en total nueve materias 

“optativas”, a partir del tercer semestre y hasta el octavo, por tanto un total de 19.14%. 

Están divididas en cuatro tipos: las Actividades de Extensión, las Ciencias Auxiliares, las 

Optativas de Especialización y finalmente, la Opción terminal. 

!!!! Planta de profesores.- La licenciatura en Historia tiene una planta de académicos de 

tiempo completo relativamente joven, lo cual permite una perspectiva de desarrollo y 

crecimiento académica más dinámica que en otras instituciones. Son diez profesores de 

tiempo completo egresados en un 80% de la propia ENAH, de las licenciaturas de 

Antropología Social (2 de ellos)  e Historia (6 de ellos). Cuentan con grado de doctorado 

dos profesores, con estudios de doctorado cuatro y tres con estudios de maestría. 

 

4.b) Debilidades del Plan de Estudios 

A continuación se mencionarán los puntos débiles del Plan de estudios vigente. 
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!!!! Contenidos mínimos que crean confusiones.- El documento de Contenidos mínimos 

resulta con ciertas imprecisiones que tal vez hayan influido en la mala ordenación de los 

cursos optativos. Por ejemplo, se indica en los objetivos de las materias de Actividades de 

Extensión y de Ciencias Auxiliares que se podrán impartir cursos tendientes a apoyar la 

lectura personal y en equipo, dar herramientas para asuntos geográficos o de 

computación, lo que viene a confundir con los objetivos de las materias “Lectura y 

Redacción o Computación” así como en “Geografía o Análisis literario”. 

 

!!!! Falta claridad en algunas materias obligatorias.- Hay confusiones en los objetivos de 

las materias en el momento de que se encuentran ubicadas en ciertas áreas y subáreas. 

!!!! Objetivos ambiguos en optativas.- Hay confusiones en los objetivos de las materias 

optativas, no sólo en los contenidos mínimos –que como arriba se demostró tienen sus 

delimitaciones—sino sobre todo en su aplicación. Esto es, los estudiantes de tercer 

semestre en adelante escogen materias optativas correspondientes a otros semestres para 

posteriormente hacer equivalencias. Por tanto, no se cumplen los objetivos de obtener 

conocimientos metodológicos y técnicos que coadyuven a la formación de un 

investigador. Por ejemplo: 1) Las materias de “Lectura y redacción o Computación” así 

como “Geografía o Análisis literario” confunden ciencias auxiliares --como computación 

o geografía—con una materia de extensión. 2) Las Ciencias Auxiliares y las Actividades 

de Extensión pierden sentido ya que se igualan a las otras optativas. 3) En la realidad, la 

materia Opción terminal no cumple ninguno de sus objetivos. 4) Las Optativas de 

especialización no son seriados por lo cual tampoco se cumplen los objetivos. 

!!!! Falta definición de Historiografía.- Aunque a lo largo del Plan de estudios están como 

materias obligatorias las “Historiografías”, se trasluce en diversos puntos que falta 

ampliar esta formación. Las materias de historiografía no sólo sirven para ampliar los 

conocimientos sobre determinado periodo histórico sino también para ejercitar a los 

estudiantes en el método histórico. Ello no se cumple a su totalidad, ya que algunos de los 

egresados continúan con dificultades para diferenciar entre historiografía e historia o 

historiografía y estado de la cuestión. Para eliminarse tales problemas, debería añadirse 

en los contenidos mínimos del área, una introducción para aclarar qué es la 

Historiografía. 
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!!!! Anacronismos.- Los estudiantes de la licenciatura se sorprenden en el transcurso de la 

carrera que algunos cursos son disonantes. Esto es, que en un mismo semestre se abordan 

temas periódicos de diversos siglos, y por eso no hay una buena absorción ni reflexión de 

ellos. Por ejemplo: 1) en el semestre cuarto, la materia de “Diseño de investigación y 

Análisis de Fuentes Siglos XIX y XX” está fuera de tono con las otras materias 

informativas, como son “Expansión Europea, Siglos XVI-XVIII”, “Sociedad Colonial 

siglo XVII-XVIII” e “Historiografía del siglo XVIII. El nacimiento de la Historiografía 

en México”. 2) en el semestre quinto, la materia “De las Reformas Borbónicas a las 

Reformas Liberales” está en desacuerdo con la materia “Historiografía liberal-

Conservadora de México. Siglo XX”. 3) en el semestre sexto la materia “Reforma y 

porfiriato” está atrasada con respecto a las fechas que abordan las materias 

“Imperialismo, crisis y guerras mundiales” así como con “Historiografía Contemporánea 

de México I. La Revolución”. 4) en el semestre séptimo la materia “Revolución Mexicana 

y Consolidación del Estado Nacional” está diferida respecto a las materias “El nuevo 

Orden mundial de la posguerra. Hegemonía de EEUU” y a “Historiografía 

Contemporánea de México II. Corrientes y perspectivas”. 

!!!! Incumplimiento de algunos objetivos de la licenciatura.- Recordemos que los 

objetivos de la licenciatura están en pleno arreglo con los objetivos de la ENAH y del 

INAH. Se incumplen porque los egresados no salen especialistas en Difusión, en 

Docencia y en Conservación (del patrimonio cultural). Con sólo dos semestre de Optativa 

de Especialización y con las confusiones que hasta ahora se han tenido en estas materias, 

los alumnos no cursan ni “Difusión de la Historia”, ni “Docencia” ni “Conservación (en 

Patrimonio Cultural)”. 
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Conclusiones 

 

El diagnóstico anterior nos hace concluir que a pesar de sus debilidades y de la mala 

aplicación de algunos de los mecanismos del Plan de Estudios 2002, es una muy buena 

opción. El espíritu de este programa cumple hasta cierto grado con los objetivos, dota de 

información y cuestiones metodológicas y técnicas. 

 Cumple con los requerimientos básicos de la SEP, con los objetivos de la ENAH y 

del INAH y sobre todo contribuye de una manera eficaz a la formación de historiadores, 

con una gran tendencia hacia la investigación. 

 Reiteramos que los errores en los que cae la licenciatura son en el nivel meramente 

administrativo: en lugar de abrir una materia optativa con cierto perfil, se abre otra y luego 

se logra hacer la equivalencia. Pero en términos prácticos, ésta debilidad puede ser 

fácilmente erradicada. 

 Si bien las tendencias institucionales nos están llevando a buscar reconocimientos 

nacionales y estatales para la Escuela de Antropología, lo cual parece indicado, no debe 

olvidarse que el aplauso internacional ya existe, al aparecer la ENAH como la única 

institución con más de sesenta años impartiendo las disciplinas antropológicas en América 

Latina. Respecto al nacional, últimamente se han escuchado voces que recuperar los 

resultados de la propia ENAH. En ese sentido, recuérdese la evaluación sobre las 

profesiones y las diversas licenciaturas que hizo el periódico El Universal (Universal, 

2007) el pasado mes de abril. 

 En éste se evaluó a las licenciaturas en Historia según su guía de programas, a sus 

profesores y al porcentaje de admisión. Esta Licenciatura obtuvo una calificación de 8.54 

(esto es, el sexto lugar) en su guía de programas y la calificación de 8.57 (el cuarto lugar) 

en la evaluación de profesores. Todo ello, sin tomar en consideración el endeble 

presupuesto con el que cuenta la Escuela y dentro de ella, las licenciaturas. 

 Definitivamente, estos resultados empujan a la Escuela a tomar decisiones para 

mejorar estos índices. Pero no por eso debe forzarse a la comunidad con trabajos que no 

contribuyan en su beneficio. 

 Que la Licenciatura en Historia y su Plan de estudios haya transitado de un 

marxismo ortodoxo a una pluralidad teórica, del objetivo de crear sólo investigadores a 
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especialistas en docencia, difusión y conservación (del patrimonio cultural) en 27 años y 

que aún esté en la dinámica de abrirse a más diagnósticos y evaluaciones es síntoma de un 

crecimiento no sólo de la licenciatura sino también de la propia Escuela. 

 Pero deben tomarse en cuenta los diversos aportes que se le han hecho en diversas 

ocasiones con la finalidad de mejorarla, por tanto debe mirarse con nuevos ojos su larga 

experiencia. También debe considerarse la interrelación con las otras seis licenciaturas de la 

ENAH y con el INAH mismo. 

 Como parte de la evaluación aquí resumida que hace unos pocas semanas 

entregamos a las distintas instancias colegiadas de la Escuela, por supuesto se han 

propuesto diversas transformaciones con miras a mejorar las habilidades y conocimientos 

de los estudiantes y egresados de Historia pensando siempre en las dificultades por las 

cuales atravesamos los historiadores en esta sociedad en crisis. 
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Introducción 

 

La ley de la Universidad Autónoma de Guerrero que hace obligatorio en la institución el 

Nuevo Modelo Educativo y Académico (NMEyA) se publicó en el año 2001, y de hace seis 

años a la fecha dentro del proceso de Reforma Universitaria variados han sido los avances, 

pero también las resistencias que se han manifestado en torno del mismo, asuntos que por 

ahora dejaremos de lado. 

 El objeto de este trabajo se constriñe a explicar que dentro de las tareas de la 

reforma de los planes y programas de estudio se encuentra el compromiso de introducir el 

citado NMEyA en todas y cada una de las Unidades Académicas de la universidad 

guerrerense durante los años de 2007 y 2008. 

 A pesar de que el compromiso señalado requiere un prolongado período de tiempo 

para culminarse, tanto por la variedad y complejidad de las tareas que cotidianamente se 

llevan a cabo en las unidades académicas, particularmente, la nuestra, la de Filosofía y 

Letras, por la delicada red de comportamientos y hábitos que tal proceso debe afectar, 

siendo, pues, esta Ley la que hace viable la implantación del NMEyA, y por lo tanto, es su 

marco legal (Gaceta Universitaria, 2005: 5-10). 

 En el estado de Guerrero la institución precursora de la promoción de los estudios 

de la historia los encontramos en la educación media superior, que impartía la Escuela 

Normal Superior dependiente del Colegio del Estado en 1951. Una de las cuatro carreras 

que se impartían fue la Especialidad de Civismo. En 1959 la misma escuela abre los cursos 
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intensivos de verano, en los que se incluye la Especialidad de Historia en la formación de 

docentes para la educación media y superior (Bonilla, 2003: 242). 

 La Unidad Académica de Filosofía y Letras (UAFyL), tiene sus antecedentes en la 

Escuela de Humanidades que se crea en el año escolar 1963/1964 –tres años después de 

creada la Universidad Autónoma de Guerrero- con la carrera de licenciado en Humanidades 

con especialidad en Historia, con una duración de diez semestres (Bonilla, 2003: 169). En 

sesión del 3 de octubre de 1968, este plantel se transforma en Escuela de Filosofía y Letras, 

impartiendo la especialidad de Historia durante el ciclo escolar1968/1969 (Bonilla, 2003: 

170), transformando sus planes de estudio para el ciclo escolar 1971/1972 (Bonilla, 2003: 

171), que estuvo vigente hasta 1977, pero en los hechos fue modificado, incorporando los 

primeros cuatro semestres comunes con las otras tres licenciaturas de Filosofía, Literatura 

Iberoamericana y Sociología. 

 Las premisas que sustentaban la implementación de los semestres comunes se 

fundamentaron a partir de su categoría académica de licenciatura, considerando que en la 

Facultad de Filosofía y Letras se hacía necesario un mínimo de capacitación pedagógica, 

además de la práctica docente y de investigación, como señalados requisitos indispensables 

en el ejercicio profesional (Escuela de Filosofía y Letras, 1971: 7-9). 

 Asimismo, el plan de estudios establecía que el egresado debería demostrar 

capacidad para traducir una lengua moderna, una lengua nacional o muerta, de preferencia 

el náhuatl, latín o griego con medidas acordes a su capacidad. Que se podrían cursar 

créditos en número indeterminado en seminarios o cursos monográficos optativos, siempre 

y cuando los temas respectivos fuesen diferentes en cada curso. 

 Otro aspecto digno de rescatar es el que señalaba que se podrían cursar como 

optativas, asignaturas de otras escuelas o facultades, previa consulta del Coordinador del 

Departamento y aprobación del Director siempre y cuando tales asignaturas sean 

equivalentes a su valor total en créditos y no exceda del cuarenta por ciento de las que se 

requieren en el plan de estudios de la carrera. De tal manera que existían una triple 

dosificación en las asignaturas: las de carácter general obligatorio, las obligatorias a la 

especialidad y las optativas (Escuela de Filosofía y Letras, 1971: 10-11). 

 La misión del licenciado en historia era contribuir en la construcción de sistemas y 

métodos explicativos de los hombres y sus historias, partiendo del rigor crítico y profundo 
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que arroja el pasado al presente y porvenir. Estudia la evolución, transformación y 

trasgresión constante de los hechos como fenómenos reales y trascendentes para ofrecerle 

al investigador en otras ciencias, elementos de trabajo depurados historiográfica y 

filosóficamente (Escuela de Filosofía y Letras, 1971: 12). 

 Dos años después, el 20 de septiembre de 1974, la Facultad de Filosofía y Letras 

desaparece la especialidad e inicia la licenciatura en Historia para el año escolar 1974/1975 

con cursos impartidos durante 8 semestres (Bonilla, 2003, 172). Tres años más tarde (1977) 

el Consejo Universitario aprueba las modificaciones a los planes y programas de estudio 

con aplicación para el año escolar 1978/1979, con una duración  de 10 semestres y 

continuando con los cuatro semestres comunes con las otras tres licenciaturas de Filosofía, 

Literatura Iberoamericana y Sociología (Bonilla, 2003: 173), pero los fundamentos se 

regían por el plan de 1972, dicho plan es el que más tiempo ha perduró con 18 años de 

vigencia. 

 En sesión del Consejo Universitario del 15 de noviembre de 1996, se aprueban las 

reformas a los planes y programas de estudio a la Facultad de Filosofía y Letras, vigentes 

en la actualidad, eliminándose los semestres comunes, y por lo tanto, desde el primer 

semestre se entra a los estudios históricos, quedando la licenciatura en Historia con una 

duración de ocho semestres (Bonilla, 2003: 174 y UAG, 1995: 32). 

 Estos planes y programas de estudio pervivieron en el contexto de la que se ha 

llamado la Universidad Napoleónica que se caracteriza por su función educativa puesta 

directamente al servicio del Estado, con la mira de preparar a los profesionales requeridos 

por la sociedad. La enseñanza superior asume así un carácter marcadamente 

profesionalizante. Dos consecuencias fundamentales iban a derivarse de esta orientación: la 

independencia que habían de adquirir las Facultades en desmedro de la Universidad como 

conjunto orgánico y el florecimiento de los institutos creados al margen de la Universidad, 

como las Escuela Politécnicas o la Escuela Normal Superior (La Prensa, 2007: 1). 

 A pesar de la importancia que con el tiempo fueron adquiriendo las Escuelas y 

Facultades, el sistema universitario guerrerense sigue en el ejercicio altamente centralizado, 

si bien, no del gobierno del estado de Guerrero, si del “señor rector”, que es nombrado por 

la alumnocracia manipulada por las fuerzas políticas caciquiles de viejo y nuevo cuño al 

interior de la propia institución. 
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 Es ilustrativa una de las recomendaciones de los CIEES que evaluaron a la UAGro y 

que establece que, “a partir de las recomendaciones realizadas en 1994, la UAG transitaba 

por un período de crisis que se manifestaba en una descomposición del modelo académico, 

en el enfrentamiento de diversas fuerzas políticas por el poder, el excesivo crecimiento de 

la burocracia universitaria, un deficiente funcionamiento de las instancias y de los órganos 

de gobierno. En este contexto era necesaria una reforma integral a la legislación 

universitaria y un proyecto académico que tuviera consenso entre todos los sectores 

universitarios” (CIEES, 2006: 12). Es así como surge la necesidad de implementar un 

NMEyA, el cual es la base para la modificación de los planes y programa de estudio en la 

licenciatura en Historia en la UAFyL. 

 También la nota de los CIEES es ilustrativa del centralismo, porque afirma que la 

nueva legislación fue redactada por una numerosa comisión de 60 integrantes, formada por 

la Comisión de Reforma Universitaria, la de Legislación Universitaria y la Comisión 

Revisora, además de otras personas de apoyo técnico; incluyó consultas a los sectores de la 

Universidad, y en su análisis los comités interinstitucionales señalan que se percibe que el 

texto fue escrito por una sola persona, transcribiendo incluso disposiciones de otras 

instituciones o de otros ordenamiento que resultan ajenos e irreales para la Universidad por 

su tono discursivo y subjetivo. 

 En ese contexto se inserta la reforma de planes y programas de estudios de la 

licenciatura en Historia de la UAFyL, y su adecuación con el NMEyA de la Universidad 

Autónoma de Guerrero. 

 

Desarrollo del tema 

 

Con el objeto de adecuar la función social de la Facultad de Filosofía y Letras, 

específicamente de la licenciatura en Historia, su plan actual “se propone formar 

profesionistas teórica y metodológicamente de la historia. Desde el inicio de la carrera el 

estudiante se vinculará al conocimiento de la historia, así como a un conjunto de 

asignaturas que le aportarán conocimientos y herramientas de trabajo profesional” (UAG, 

1995: 3). 



 132

 El licenciado en historia tendrá la capacidad y conocimiento en el manejo de 

técnicas modernas para la conservación y funcionamiento de archivos y el uso de técnicas 

en informática, tendrá la capacidad para el diseño de estrategias de políticas públicas 

relacionadas con la cultura, la educación y la investigación social. 

 Los objetivos generales del plan de estudios son: a) formar profesionistas de la 

historia, teórica y metodológicamente capaces de desempeñar con eficacia las funciones de 

la docencia, la difusión y la investigación histórica. b) Contribuir a resolver la necesidad 

social de formar profesionistas que estudien y expliquen los procesos sociales regionales, 

que vayan al rescate de la historia regional, a la reconstrucción de la memoria pasada de las 

sociedades locales, explicarla y difundirla. Con el conocimiento mayor de nuestra historia 

estaremos en mejores condiciones de integración, como pueblos con historia, a los procesos 

de transculturación. c) Contribuir con cuadros profesionales calificados en la perspectiva de 

mejorar la enseñanza de la historia en el sistema de educación media y superior del estado 

de Guerrero. d) Contribuir a la formación de historiadores que humanicen la historia y 

desmitifiquen las “verdades” pasadas con las cuales se manipulan ideológicamente a las 

nuevas generaciones y se perpetúan los grupos de poder (UAG, 1995: 12). 

 En cuanto a la personalidad institucional el plan de estudios establece que la 

licenciatura en Historia tiene como funciones básicas: impartir docencia en la formación de 

profesionales; desarrollar la investigación y la generación de conocimientos; y la extensión 

de la cultura con la difusión y enseñanza de la historia. 

 Por lo que se refiere a la estructura y organización del plan de estudios se específica 

que es la síntesis instrumental, mediante la cual se selecciona, organizan y ordenan, para 

fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión que se considera social y 

culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes (Glazman e Ibarrola, s/f: 13). 

 La estructura curricular se forma con cuatro áreas o bloques de cursos con 

contenidos estrechamente seleccionados. Todos tienen de referencia aportar conocimientos 

y experiencias que ayuden en la mejor formación del nuevo profesionista: como docente, 

como difusor e investigador de la historia. 

 Las áreas del conocimiento con las cuales se va a forjar el historiador son cuatro: I) 

Formación histórica; II) Formación metodológica e investigación histórica; III) Formación 

teórica general  y IV) Materias de apoyo al trabajo del historiador. 
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 El área de formación histórica tiene por objetivo general introducir al alumno al 

estudio de la historia en sus diferentes vertientes universal, americana, mexicana y regional, 

y dispone de la mayor cantidad de asignaturas del orden de las 21. 

 El área de formación metodológica e investigación histórica se integra con 8 cursos 

y tiene por objetivo introducir al estudiante en el proceso de la investigación histórica, 

mediante el manejo de las fuentes y el examen metodológico en el proceso práctico de una 

investigación de tesis. 

 El área de formación teórica general comprende 5 cursos y tiene por objetivo 

analizar en un nivel general las principales corrientes teórico científicas del pensamiento 

social en las diversas disciplinas: historia, economía, política y sociología. 

 El área de materias de apoyo al trabajo del historiador se compone de 8 cursos, con 

una carga docente menor en relación a la formación básica, tiene como objetivo 

proporcionar ciertas herramientas de apoyo al trabajo histórico. Estos cursos podrán ser 

realizados extra clase y fuera de la UAFyL, y podrán ser sustituidos por otras asignaturas 

afines a la carrera que la academia considere pertinentes, como por ejemplo, antropología, 

etnología, paleografía. Lingüística, entre otras (UAG, 1995: 14-27). 

 Por ser el plan de estudio la síntesis del currículo formativo de la licenciatura en 

Historia, en él se plantean los contenidos de la formación que la institución educativa 

ofrece a los estudiantes, por eso adolecen de dilemas e incertidumbres. 

 Tal es el caso del área de formación histórica que comprende 21 cursos, que 

corresponden al cincuenta por ciento del total de los conocimientos adquiridos, ello nos 

presenta un dilema entre la especialización que se adquiere en esa área del conocimiento y 

la polivalencia que los tiempos actuales exigen al nuevo profesionista, por la nueva relación 

que se establece entre la orientación formativa adoptada y los contenidos. 

 Las experiencias que nos proporcionan los especialistas en educación son que las 

carreras que corresponden a profesiones fuertes y asentadas han mantenido una formación 

amplia y polivalente huyendo de las especializaciones prematuras que normalmente se 

posponen a los cursos de postgrado. 

 Por el contrario, otras carreras, entre las que figuran aquellas con menor inserción 

social y mayores problemas de empleo han intentado neutralizar su fragilidad a través de 

opciones de especialización muy prematuras, porque recogen la necesidad de los jóvenes de 
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implicarse en el trabajo y aplicar conocimientos que no son reconocidos ni pagados en 

modo alguno. 

 Las propuestas educativas son encaminadas a intentar responder a la expectativa 

acerca de qué porvenir o qué futuro se construye o se construirá en una sociedad que 

pretende generar personas cada vez más inteligentes, más formadas escolarmente, con una 

mayor capacidad de razonamiento lógico, las que lamentablemente después encuentran 

lugares en el sistema productivo donde no sólo se requiere disposición de movilidad, 

dominio de lenguas extranjeras, facilidad de comunicación, es decir, competencias que 

tengan una aplicación comercial inmediata, y capacidad de comprender cuestiones más 

profundas relacionadas con el mundo y con la vida. 

 Es por ello que la fuerte orientación profesionalizadora de nuestro programa se 

traduce en la priorización de la aplicación de los saberes sobre su mera acumulación o 

desarrollo teórico, lo que ha ido propiciando la aparición de escenarios formativos 

complementarios, casi siempre ligados al ejercicio de la profesión, esto en otras partes del 

país y de Europa por ejemplo, ha propiciado el fortalecimiento del vínculo entre los centros 

educativos y las empresas o servicios vinculados al ejercicio de la actividad profesional de 

que se trate. 

 Del mismo modo, se amplia el espectro de los agentes de la formación, que ya no 

quedan exclusivamente reducidos a los profesores y a los centros universitarios, sino que 

incluyen a empresas y profesionales en ejercicio que atienden a los estudiantes durante 

periodos de prácticas y ejercen de tutores. 

 En ese ámbito de la precariedad del trabajo y de las condiciones impositivas del 

mercado laboral, consideramos que es a través de planes y programas de estudio que 

capaciten en un amplio espectro al estudiante para que obtenga la condición necesaria tanto 

para el autoempleo que caracteriza al emprendedor como al profesionista capaz de adquirir 

las competencias que el entorno competitivo cada vez le exige. 

 De allí que es importante que las nuevas salidas profesionales del historiador 

encuentren una nueva práctica formativa, y tales retos son por ejemplo las de: promotor 

cultural, promotor turístico, ayudante de documentación, bibliotecario, comentarista en 

medios de comunicación, critico literario, director de museos, documentalista, editor, editor 
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de textos, funcionario de la administración pública, profesor de bachillerato, profesor 

universitario, redactor publicitario. 

 Siendo en esta parte, en donde se inserta en NMEyA de la UAGro porque concibe 

una nueva relación entre la universidad y la sociedad, y el saber, la cultura, el conocimiento 

y el aprendizaje. Sus procedimientos formativos serán: a) Enfocados hacia una formación 

profesional, intelectual, humano y social de los estudiantes. b) Centrados en el aprendizaje. 

c) Centrados en el abordaje inter y multidisciplinario de los temas y problemas. d) 

Orientado hacia la aflicción del conocimiento adquirido mediante la vinculación en 

diversos actores sociales en situaciones reales, y e) Encauzados a la búsqueda de 

conocimientos relevantes, tanto básicos como especializados que permitan construir una 

comunidad de aprendizaje capaz de innovar continuamente el quehacer académico y de 

cumplir con la misión social de la Universidad. 

 El NMEyA de la UAGro tiene tres etapas de formación en la licenciatura: I) Etapa 

de formación institucional; II) Etapa de formación profesional, con dos núcleos: a) núcleo 

de formación básica y b) núcleo de formación profesional específica; y III) Etapa de 

integración y vinculación. 

 Hay que especificar que dos años serán de materias afines o comunes por áreas del 

conocimiento por ejemplo, la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias 

Sociales y Humanidades se constituirá en Colegio y tendrá tanto movilidad de profesores 

como de estudiantes. Estos troncos comunes pondrían a prueba en plan de estudios que se 

está diseñando, tomando en cuenta que en planes anteriores estos fue una práctica que 

requiere ser evaluada a la luz de programas tanto de seguimiento de egresados como a 

través de encuestas a empleadores, estudiantes y sociedad en general. 

 

Conclusiones 

 

Junto a las tendencias de creciente especialización profesional la tendencia actual en los 

planes y programas de estudio de la licenciatura en Historia deben buscar la integración de 

disciplinas afines, referencias teóricas, problemáticas comunes, propósitos compartidos, 

metodologías complementarias, etcétera, considerando que el ejercicio profesional es cada 

vez más interdisciplinario y en diálogo con otras profesiones. 
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 En consecuencia, el NMEyA es el espacio de construcción de intereses, métodos, 

conductas y fundamentos teóricos que preparan al educando para la interdisciplina regular 

al interior de un área de conocimientos y profesiones como pueden ser las humanísticas y 

sociales, que le hagan viable el trabajo interdisciplinario docente y la flexibilidad curricular, 

y además, le permite precisar y fortalecer su vocación de historiador al confrontar sus 

intereses y aptitudes reales a los requerimientos y aptitudes que le planea la carrera y 

profesión en la que está inscrito. 
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Es imprescindible iniciar con la mención del proceso de evaluación y actualización del plan 

de estudios de la licenciatura en Historia que venimos impartiendo en la Universidad de 

Guanajuato, de cara a las necesidades de profesionalización e incorporación de las nuevas 

tecnologías, al cultivo del conocimiento histórico, y además por la reestructuración 

administrativa que impacta en lo académico dentro de nuestra institución. 

 Mas siempre ha sido conveniente partir de algunos postulados sobre nuestro oficio 

de historiadores en el siglo XXI, más que para uno mismo, para el futuro historiador que 

será formado en nuestra universidad. Hubo necesidad de postular algunas espectactivas de 

historiadores, investigadores, o docentes, o de ambas funciones, y detenernos en la 

reflexión de sus postulados. Como han sido los conceptos del doctor Silvio Zavala sobre las 

tres dimensiones que el historiador desarrolla en su oficio, el tiempo social durante el que 

ha sido formado, en combinación con el tiempo personal “y todavía hay una tercera 

dimensión, la del historiador que está en un presente y tiene que mirar al pasado que escoge 

para dialogar… lo normal es que el historiador entre en relación con el tiempo pasado,  lo 

cual le da esa tercera dimensión temporal” (Florescano y Pérez Montfort: 328). Don Silvio 

Zavala destaca como logro del historiador mexicano en el siglo XX haber variado los usos 

de la memoria par la apología, tan característicos de la enseñanza de la Historia, hacia la 

disciplina del conocimiento histórico como investigación, lo que sucede con el manejo 

historiográfico de las fuentes del conocimiento histórico, “los monumentos, los archivos, 

los documentos, las bibliografías”: sólo así, nos dice don Silvio,  dejó de ser visto el 

historiador como “un ser pasivo que recibía ese mensaje y que su tarea consistía en 

acogerlo pulcramente y transmitirlo para que no se perdiera en la hondura del olvido del 

que es capaz el género humano” (Bakewell, 1982: 25). 
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 Con las palabras de don Silvio podemos destacar del antiguo oficio de historiador al 

docente en cuanto factor determinante en la trasmisión de valores humanos en general, y de 

sociedades regionales en particular. También entendemos que don Silvio da indicios del 

perfil del historiador que investiga, y del que difunde: 

“Me di cuenta de que cada generación viviente tiene sus ideas, sus sentimientos, sus 

convicciones, sus intereses, y que los proyecta o refleja sucesivamente en ese pasado 

remoto del que nos hablan las fuentes históricas. Ya no veía tan pasivo al historiador en 

su función de receptor de los mensajes del pasado sino que lo contemplaba propiciando 

o estableciendo el diálogo de unas generaciones con otras, tomando y dando elementos 

en ese contacto contra el tiempo que resulta inevitablemente de la sucesión de la vida 

sobre la vida” (Bakewell, 1982: 25). 

 

Con lo anterior reconocemos al historiador en diversidad, no tan sólo docente, o 

investigador, o extensionista, también en la interacción de esas tres actividades 

profesionales, y ahora con otra, la de gestos. Para tal diversidad es que en la escuela de 

Historia de la Universidad de Guanajuato preparamos el plan de estudios en la diversidad 

que requiere el historiador del siglo XXI. Los propios profesores del plan de estudios 

vigente tendremos que identificar de nuestros intereses aquello con que podamos ofrecer la 

diversidad, como ampliación de la oferta educativa. Tendríamos que superar, cuando es el 

caso, el desdén por la discusión teórica, por el desconocimiento de los puntos donde se 

cruzan el saber empírico del investigador con las propuestas teóricas de otras disciplinas. 

Tenemos que procurar el dialogo con otras áreas del conocimiento en tanto soportes 

teóricos para las ciencias sociales y las humanidades, un diálogo que hace falta. Tenemos 

que producir formas de transmitir el conocimiento histórico propio de otras audiencias y no 

tan sólo para la academia. 

 Así pues la propuesta es tener un plan de estudios más que  de enunciados y unos 

contenidos diferentes, de programas que fortalezcan el saber empírico de los historiadores; 

que el programa vaya paulatinamente dando al alumno la articulación de especialidades 

propias del perfil de egreso del historiador: docencia, investigación y extensión. 

 Formar a nivel de licenciatura docentes para nivel medio y superior, y para la 

investigación como instrumento que fortalezca el conocimiento y los usos de la 
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archivonomía y la bibliología, propiciando la divulgación y difusión del conocimiento 

histórico. En otro nivel están los problemas de cómo se percibe y cómo se escribe la 

historia, lo cual debe ser línea para otra especialidad, la de la comunicación oral y escrita. 

 

Elementos de fundamentación de la carrera 

 

La Universidad Autónoma de Guanajuato es un organismo descentralizado con autonomía, 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que ha venido operando en el esquema de 

universidad del conocimiento. Particularmente la carrera de licenciado en Historia es 

ofrecida con una currícula que privilegia la formación de investigadores, sin dejar de incidir 

en la formación del docente y del difusionista del conocimiento histórico. La cantidad de 

títulos publicados por sus profesores y egresados durante un cuarto de siglo prueba lo 

anterior. 

 El plan de estudios es constantemente evaluado y actualizado por los profesores en 

funciones, así se actualiza la formación de profesionales de la historia que, además puedan 

ser capaces de asumir funciones de administración de la información, de administrar y 

gestiones en instancias académico-administrativas, sin perder los valores universales de ser 

capaces de actividad crítica y reflexiva, principalmente acerca de problemas sociales y del 

conocimiento, y gestores para la difusión en uso de las tecnologías contemporáneas. 

 El siglo XXI requiere de profesionistas versátiles, que den cuenta de la diversidad 

sin eclecticismos, consolidando la disciplina del conocimiento histórico e historiográfico. 

Es tiempo de adecuar los avances de la tecnología a los propósitos profesionales del 

historiador, aunque en la currícula no se implementen formalmente como no lo ha sido 

porque en la Universidad existen las áreas de adquisición de las habilidades, mismas que 

son inducidas por los profesores para la resolución de actividades formativas. 

 

Objetivos generales de la carrera 

 

 Propiciar en los alumnos la adquisición de los elementos formativos e informativos 

que les permitan tener acceso al conocimiento del pasado desde diversas perspectivas, 
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reflexionando críticamente sobre él y relacionando con el presente (las dimensiones de que 

habla don Silvio Zavala). 

 Formar profesionales capaces y de alto nivel que puedan ejercer en los campos de la 

docencia, la investigación y la difusión de la historia, haciendo uso de los conceptos 

teóricos, los instrumentos técnicos y los recursos del lenguaje necesarios para abordar el 

pasado, interpretarlo, y transmitir su conocimiento. 

 Procurar el desarrollo de habilidades que eleven la capacidad de asimilar, 

comprender, pensar críticamente, e innovar, y que permitan a los alumnos someter a 

examen a los diversos recursos sobre la historia para proponer nuevas fórmulas de 

recuperar el pasado. Propiciar con ello en los alumnos actitudes favorables hacia la 

reflexión crítica del quehacer del historiador. 

 Fomentar que a lo largo de la carrera, los alumnos realicen actividades de 

investigación, docencia y difusión y en ello destacar la relevancia de la investigación como 

actividad generadora de nuevos conocimientos; de la docencia como actividad formadora y 

transmisora de los mismos, y la difusión como el reto permanente  que hay que enfrentar 

para hacer llegar los distintos aspectos del pasado a públicos cada vez más diversos y 

exigentes. 

 

Perfil profesional 

 

El historiador egresado del plan de estudios vigente tendrá las siguientes habilidades en 

distintos grados de capacidad: 

!!!! Explicará y aplicará teorías generales, y particulares, del desarrollo histórico e 

historiográfico. 

!!!! Ejercerá la docencia en niveles medio y superior. 

!!!! Conocerá y aplicará diversos métodos de investigación y dominará las técnicas para la 

solución de las tareas de la investigación documental y de campo. 

!!!! Recopilará las fuentes del conocimiento histórico para operaciones intelectuales: 

  Sintetizar e interpretar la información obtenida en las diversas fuentes. 

  Reconstruir los procesos históricos, explicados con propiedad y fluidez. 
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 En uso de la diacronía y la sincronía, será capaz de identificar procesos sociales, 

culturales, económicos, políticos y otros. 

 

 

Perfil de egreso 

 

El historiador en las especialidades de docente, investigador y difusionista, al momento de 

egresar y titularse de Licenciado en Historia, no habrá tan sólo certificado su experiencia 

académica sino que habrá obtenido herramientas manuales e instrumentos intelectuales para 

el ejercicio profesional de la disciplina histórica. Particularmente en distintos grados de 

madurez, habrá logrado: 

 a) Un amplio conocimiento de la historia mundial, nacional y regional, que le 

permitan realizar análisis diacrónicos y sincrónicos, para explicar procesos sociales que han 

derivado en el presente 

 b) Una vez desarrollada la habilidad del análisis diacrónico y sincrónico podrá 

entender que el análisis del pasado constituye la perspectiva del futuro de toda sociedad 

 c) Estará en posibilidades de apoyarse y actualizar sus habilidades para la 

comunicación, oral, escrita, visual, en el ejercicio de la profesión del historiador 

 d) Contará con la capacidad para ubicar, entender y analizar  fuentes del 

conocimiento histórico 

 e) Habrá mejorado y desarrollado habilidades intelectuales y herramientas manuales 

para realizar actividades propias de la profesión, dentro de la especialidad que procura: 

docencia, investigación y difusión 

 f) Habrá experimentado la sensibilidad ante los problemas humanos y sociales, 

como resultado de conocer las causas y razones profundas de la vida en sociedad a lo largo 

de la evolución, humana. 

 

Formación y consolidación de redes 

 

Como parte del plan de desarrollo de las universidades públicas, y para consolidar las 

relaciones interinstitucionales que han venido sucediendo particularmente entre profesores 
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de ciencias sociales y humanidades, procuramos, y ponderamos vincularnos mediante 

programas de generación y aplicación del conocimiento, redes de investigadores sea como 

asociados por el mismo interés o sea como asesores de recursos de información en las 

distintas regiones que son sede de nuestras instituciones de educación superior. También 

estamos interesados en propiciar la movilidad estudiantil particularmente para propiciar el 

desarrollo de los investigadores así como de los gestores del patrimonio cultural. 

Nos proponemos alcanzar como meta (Prospectiva, 2007-2010): Establecer redes temáticas 

mediante la comunicación usual, y construir conocimientos,  reales y efectivos, con profesores de 

otros cuerpos académicos de la propia universidad, y externos a esta, en reuniones académicas. 

Y como acciones concretas:  Gestión para la recepción de profesores, y promover ser 

invitados; a desarrollar actividades académicas alrededor de nuestros temas de investigación, 

particularmente en aquellas regiones, sede de las instituciones de estudios superiores, donde se 

encuentra la materia de la investigación: archivos, bibliotecas, museos, recintos urbanos, 

evidencias de cultura material, sujetos portadores de información histórica, etc. 

 

Nuestra plataforma, la institución universitaria 

 

Está a la vista en los 45 años que la Universidad de Guanajuato ha venido ofreciendo el 

programa de formación de historiadores1, la tendencia a atender la enseñanza de la historia 

en distintos niveles de enseñanza, posteriormente la investigación, y recientemente la 

atención al patrimonio cultural, inicialmente el histórico documental y ahora el monumental 

edificado. Debido a ello han sucedido adecuaciones curriculares que se han propuesto y 

aprobado en diversos planes de estudio, con lo que se ha venido consolidando el perfil de 

egreso de la licenciatura en Historia. 

En consecuencia es factible planear y gestionar la ampliación de la oferta educativa 

dando lugar a que estos saberes sean formalizados a nivel de posgrado, inicialmente con la 

estructura de especialidades en prospectivas a grados académicos superiores: Especialidad 

en Enseñanza de la Historia, y Especialidad en Gestión del Patrimonio Cultural. Con ello 

se dedicará la licenciatura a más de estar dedicada a la formación disciplinaria dentro del 

conocimiento histórico, tendrá planteamientos teóricos y metodológicos de las 
                                                 
1 Inicialmente el diseño curricular se debe a José Rojas Garcidueñas, habiendo iniciado como formación de 
maestros en Historia. En 1977 se reformó para cursar la Licenciatura en Historia. En 1997 otra modificación 
propuso la fase básica, o tronco común, con Filosofía, y con Letras Españolas por tres semestres. 
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competencias y de las habilidades que potenciarán al historiador en sus campos, que se nos 

antojan naturales, de desempeño profesional. 

 Es pertinente establecer que esta propuesta considera las reformas estructurales de la 

Universidad de Guanajuato, en cuanto sucedan. La relación de este proyecto con el PLADI 

2002-2010 es enlista más abajo, y nos da plataforma para la reestructuración académico 

administrativa a partir de una nueva Ley Orgánica2 que nos constituye, en la Universidad 

de Guanajuato, con divisiones del conocimiento y departamentos, en los que Historia 

ocupará una posición destacada dentro de la división de ciencias sociales y humanidades. 

 

3.1. Mejoramiento de la calidad del proceso formativo 

3.3. Ampliación y desarrollo de la oferta y cobertura educativa 

3.4. Desarrollo de la investigación y el posgrado 

3.5. Impulso a la vinculación entre la docencia y la investigación 

3.6. Impulso a la certificación de habilidades y conocimientos 

3.7. Impulso a la evaluación permanente de los currículos 

3.8. Desarrollo de recursos didácticos y tecnología para el aprendizaje 

3.9. Impulso a la acreditación de los programas académicos 

3.10. Impulso a la internacionalización y cooperación interinstitucional (Plan 

de desarrollo, 2002-2010). 

 

La plataforma para tender redes 

 

Con esta plataforma los cuerpos académicos de la licenciatura en Historia acompañados de 

la experiencia de otros profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, ampliaremos la 

oferta educativa al nivel de posgrado para atender la profesionalización de generaciones 

que han egresados y requieren una certificación académica; asimismo prepararemos a las 

generaciones actuales de historiadores hacia estas dos especialidades con lo que su 

                                                 
2 La nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato ha sido aprobada y publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Guanajuato, en junio de 2007. Existe ya una ruta crítica que nos llevará a diciembre de 
2008 hacia la nueva estructura administrativa en la que funcionarán los procesos académicos. 
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horizonte profesional será más relevante, y su paso a otros niveles de posgrado podrá 

suceder consistentemente. 

 Dentro del planteamiento programático vemos como fundamentales establecer redes 

interinstitucionales, locales, nacionales e internacionales, para compartir actividades 

académicas tales como cursos, conferencias, seminarios, congresos, coediciones, otros 

productos académicos de difusión y divulgación. Para ello hemos asumido las estrategias 

de definir nuestro quehacer académico en los rubros usuales, y a la vez, iniciado las 

acciones para lograr los objetivos de las redes. 

En estos años seguimos con estos propósitos convocando a otras instituciones de 

educación superior, como caso dando lugar a objetivos de cuerpos de profesores de 

Estudios Históricos y Literarios, o bien de Estudios Históricos dedicados a un Seminario de 

Independencias. El siguiente paso ha consistido en invitar a pasar temporadas cortas en 

Guanajuato, a profesores dentro del ámbito de la investigación y fortalecer nuestras línea de 

generación y aplicación del conocimiento, esta presencia de los académicos que se 

mencionan adelante y más que serán incluidos nos llevará a la etapa de fortalecer redes 

temáticas de discusión histórico e historiográficas, nacionales e internacionales, y a la 

generación de artículos para colaborar con profesores e investigadores de otras instituciones 

de educación superior, así como con universidades fuera de nuestro país. 

 

Algunos logros y perspectivas 
Institución Profesor Investigación Docencia Extensión Productos 
Universidad de 

Varsovia, Pol. 
Dr. Krzyxztof 

Henryk 

Smolana 

Madejewski 

Agosto-

septiembre 

2007 

Conducción y 

asistencia en 

archivos 

históricos para 

localizar 

documentos 

polacos en los 

siglos xix y xx 

Curso de 

actualización 

para 

profesores: 

“Historia 

reciente de 

Europa: vista 

desde centro-

oriente” 

Participó en el 

II Congreso 

Internacional 

de Historia e 

Historiografía 

de Guanajuato 

Profesores y 

alumnos 

actualizados 

Tesista 

asesorada 

Artículos 

Universidad de 

California-San 

Diego. USA 

Dr. Erik van 

Young 

Febrero 2006 

Conducción y 

asistencia en 

archivos 

Taller de 

historiografía 

para 

Participó en las 

V Jornadas de 

Historia: 

Profesores y 

alumnos 

actualizados 
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históricos para 

localizar 

documentos 

sobre Lucas 

Alamán 

profesores y 

alumnos sobre 

su libro La 

otra rebelión 

conferencia 

sobre Lucas 

Alamán 

Artículos 

Instituto de 

Investigaciones 

Bibliográficas. 

UNAM 

Dr. Tarsicio 

García Díaz 

(por suceder) 

Conducción y 

asistencia en 

archivos 

históricos para 

localizar 

documentos de 

tiempos de la 

Independencia 

Taller de 

fuentes para la 

historia de la 

Independencia 

  

El Colegio de 

Michoacán 

Dr. José 

Antonio 

Serrano Ortega 

(por suceder) 

  Cátedra 

Itinerante de 

las 

Independencias 

 

 

También estamos ofreciendo, como ya lo hemos difundido, un “Taller de Historia sobre la 

Ruta de la Independencia, in situ”, a realizar en tres días la Ruta 1 y en dos días la Ruta 2, a 

elegir una u otro, o ambas. La Facultad de Filosofía y Letras extenderá constancia de haber 

cursado este taller. 

Este taller se antoja ideal para compartir entre profesores el análisis y la crítica 

historiográfica a las fuentes que hemos venido utilizando en el tema de la Independencia, la 

Colonia en especial la economía basada a la minería de Guanajuato, y a la caminería que 

tuvo a la Intendencia de Guanajuato como centro de comunicaciones, pero no tan sólo esos 

aspectos: la observación de los espacios urbanos y del paisaje arquitectónico nos lleva a 

reflexionar sobre los usos del patrimonio cultural en general, además de compartir 

apreciaciones estéticas, si nuestro propósito es dar a la arquitectura, y a la historia urbana el 

lugar de fuentes de conocimiento. Hay que tomar en cuenta que se trata de la producción 

arquitectónica de los siglos xviii y xix entre las opulentas sociedades de mineros, ganaderos, 

agricultores y comerciantes del centro norte de la Nueva España. 

En este taller esperamos recibir alumnos para que tengan el mismo efecto de quien 

viaja por el teatro de los acontecimientos acompañado de historiadores. 
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Ruta 1: San Felipe-Dolores. San Miguel-Guanajuato 

 

El primer día se iniciar en San Felipe con la explicación sobre la región en tiempos del 

Cura Hidalgo, visitando el Museo la Francia Chiquita. Continuando el viaje a Dolores 

Hidalgo se dan instrucciones para la observación del paisaje. 

Por la tarde en Dolores se visita el Museo de la ciudad, la parroquia y el Jardín. Se hospeda 

en el sitio y al siguiente día se inicia con la visita a la Casa de Hidalgo. A mediodía se viaja 

a San Miguel Allende para conocer el Museo Casa de Allende donde se da la explicación 

de la salida de contingentes el 16 de septiembre de 1810. Se viaja a Guanajuato para 

hospedarse por la noche. 

El tercer día se visita el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas donde se explica el 

acontecimiento del 28 de septiembre de 1810. 

 

 

Ruta 2: Yuriria -Salvatierra- Acámbaro 

 

En el primer día se da la explicación de la región en tiempos de la insurgencia y de las 

campañas militares entre 1811 a 1812, y se recorre el Museo Colonial de Yuriria. A 

mediodía se viaja a Salvatierra con instrucciones para observar el paisaje. En Salvatierra se 

explica la batalla y se visita el puente de Batanes. La noche se pasa en Acámbaro. Al día 

siguiente se explica la conformación del ejército insurgente en el Museo de la Ciudad. En 

estos tres lugares lo más relevante es la arquitectura de fines del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX, observar las formas que prevalecieron. 

 En suma, nos manifestamos abiertos al conocimiento, y a la crítica, para llegar a 

mejorar la formación de los historiadores, y la convivencia profunda de los historiadores 

que ya estamos en plenitud de funciones sociales. 
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NUEVAS TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE HISTORIA. 

LA EXPERIENCIA DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

LICENCIADO EN HISTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

AGUASCALIENTES 
 

Benjamín Flores Hernández 

Laura Elena Dávila Díaz de León 

 

 

 

1. La estructura de la universidad 

 

Desde su creación en el año de 1973, la UAA surge con una estructura diferente a la 

tradicional (escuelas y facultades), nace con una estructura departamental, es decir, 

organizada por Centros y departamentos realizando tres actividades fundamentales: 

docencia, investigación y extensión. 

Actualmente la UAA cuenta con 7 Centros al frente de los cuales se encuentra un 

decano: Centro de Ciencias Agropecuarias, Centro de Ciencias Básicas, Centro de Ciencias 

Biomédicas, Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, Centro de Ciencias 

Económico Administrativas, Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Centro de 

Bachillerato y secundaria; y 6 Direcciones Generales: Planeación y Desarrollo, Docencia de 

Pregrado, Investigación y Posgrado, Difusión y Extensión, Finanzas y Servicios. 

Nuestra Universidad es una institución con orientación humanista, es decir, busca 

formar seres humanos que se propongan su autorrealización. Su reto es ofrecer una 

educación que contribuya al conocimiento personal, a la comprensión de sí mismo y al 

compromiso de mejorar la sociedad en que se vive. 

El departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue 

creado adscrito al Centro de Artes y Humanidades en el año de 1989 y surge como una 

respuesta al  crecimiento cuantitativo y cualitativo de la propia Universidad, coordina la 

carrera de Licenciado en Historia que tuvo sus inicios en agosto de 1988, perteneciendo 

entonces al Departamento de Sociología y Antropología. 
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La creación de la Licenciatura en  Historia, así como la gran cantidad de materias de 

apoyo para otras licenciaturas plantea la necesidad de su creación, que surge como un 

proyecto institucional. Para ello se plantea un Comité de Diseño de las Licenciaturas de 

Filosofía, Historia y Letras Hispánicas cuyos trabajos comenzaron en enero de 1985 y 

terminaron en marzo de 1986. 

Como se trataba de un proyecto múltiple ya que comprendía la creación de tres 

carreras, el trabajo se desarrolló en común en algunas etapas y separadamente -en tres 

subcomités -en otras. 

La Licenciatura en Historia tiene hasta la fecha 10 generaciones de alumnos 

egresados 7 de las cuales han cursado el plan de estudios aprobado en 1998 y acaba de 

ingresar la 2ª generación con el plan aprobado en 2006. 

Se tiene contemplada la revisión periódica de los planes de estudio. En la actualidad 

se cuenta con 4 planes de estudio, el de la creación de la carrera elaborada en el año de 

1986 y tres revisiones y actualizaciones: 1992, 1998 y 2006. 

 

II. La normatividad institucional y el Plan de Estudios 

 

La normatividad relacionada con la actualización del plan de estudios se encuentra en el 

Reglamento General de Docencia, Capítulo II, Artículo 5. 

Los responsables del proceso  para la revisión o elaboración de  los planes de 

estudio se constituyen formando un comité designado por la Comisión Ejecutiva 

Universitaria y aprobado por  el Consejo Universitario. Este comité está integrado por el 

Director General de Docencia de Pregrado, el Decano del Centro, el Jefe del Departamento 

y un coordinador del Comité, 3 profesores, un alumno, un egresado, un asesor externo y 

una persona del sector empleador. 

Los planes de estudio deben incluir como mínimo: 

I.- Análisis de la necesidad social, la demanda estudiantil y el mercado de trabajo que 

justifican la creación o continuación de dicho plan. 

II.- Su factibilidad académica y económica. 

III.- Los objetivos generales y los perfiles correspondientes. 
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IV.- El listado de materias señalando su carga en créditos, seriación el Área, Departamento 

y Centro Académico a los que pertenece cada una; además su descripción y posible 

distribución por semestres u otros periodos académicos. 

V.- La exigencia de un idioma extranjero para el nivel de pregrado. 

La revisión de un plan de estudios significa realizar una evaluación respecto al tipo 

y calidad de profesionista que se está formando. 

Por ello es importante partir del análisis del plan de estudios vigente y determinar 

fortalezas y debilidades para reforzarlas, cambiarlas o eliminarlas a partir de la experiencia 

presente. 

Los cambios deben plantearse en función del mejoramiento académico tratando de 

lograr la excelencia académica, pero considerando los avances y desarrollos de la disciplina 

en cuestión, ajustado a las necesidades del tiempo actual y con miras a la solución de los 

problemas presentes tratando de visualizar el desarrollo mediato e inmediato del país. 

 

III. Modelo educativo y plan de estudios 

 

El modelo Educativo Institucional fue aprobado por el H. Consejo Universitario en sesión 

celebrada el 15 de diciembre del 2006. 

La misión fundamental de las instituciones de educación superior consiste en formar 

estudiantes y generar conocimiento, forjando una nueva visión de la educación que ubique 

a los educandos como eje central de una perspectiva de una educación permanente que 

favorezca su integración a la sociedad del siglo XXI y su participación activa en los 

procesos del cambio social que conduzcan a un mundo más humano, más justo y de respeto 

a la naturaleza. 

Uno de los aspectos fundamentales de esta misión es la concepción humanista que 

consiste en la idea de que la persona se encuentra en un proceso de construcción a través de 

la reflexión; la conciencia de sí misma, del otro y de su entorno natural y social; el diálogo 

abierto y crítico y la responsabilidad de su pensamiento y acción. 

El Modelo Educativo Institucional guarda una relación sistémica entre cinco 

componentes: su comprensión de la educación, la formación del estudiante como finalidad 

educativa, los actores educativos, los procesos de aprendizaje y enseñanza y el currículo. 
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En lo referente al primer punto, la UAA concibe a la educación como un proceso 

intencional y sistemático cuya finalidad es la formación integral de la persona, es decir, el 

desarrollo pleno de sus facultades, posibilitando la construcción de una sociedad más 

humana en la que se vivan valores como el respeto, la libertad, la tolerancia, la igualdad de 

derecho de todos los hombres, la paz, el espíritu de servicio, la honestidad, el liderazgo y la 

actitud positiva hacia el cambio y la excelencia. 

Se pretende que la educación sea: 

- Equitativa, es decir, procura que el acceso y permanencia de los estudiantes se realice sin 

distinción de género, raza, ideología y situación económica, considerando solamente las 

aptitudes académicas de los mismos. 

- Pertinente: fundamentada en las necesidades sociales y del mundo laboral y en sintonía 

con las grandes corrientes científicas y humanistas del pensamiento actual y atenta a la 

asimilación y aprovechamiento responsable de las nuevas tecnologías de comunicación e 

información para incorporarlas eficazmente a las funciones de docencia, investigación y 

difusión. 

- Permanente: una educación para la vida que prepare al individuo para enfrentar los retos 

del entorno cambiante. 

- Responsable: respeta y enriquece su herencia cultural, lingüística y espiritual común; 

impulsa la formación del otro, promueve la conciencia de un aprovechamiento racional de 

los recursos naturales y del medio ambiente; la tolerancia hacia los sistemas sociales, 

políticos y religiosos, vela por los valores y derechos humanos, etc. 

- Innovadora: incorpora nuevas propuestas psicopedagógicas y tecnológicas que 

contribuyen al desarrollo del pensamiento critico y reflexivo, a la creatividad y a la 

formación actitudinal y valoral de los integrantes de la comunidad universitaria. 

- Flexible: con sistemas abiertos académicos, administrativos y de gestión acordes a las 

necesidades y a las condiciones institucionales. 

- Factible: con objetivos alcanzables y que favorezcan los aprendizajes. 

- Sistémica: con una visión articulada de las funciones de la UAA para que se enriquezca la 

actividad docente y se propicie un aprendizaje de mayor calidad. 

- Altamente especializada: con estudiantes expertos en diversas áreas de los conocimientos 

capaces propiciar cambios en su entorno. 
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- Enfocada al estudiante y su aprendizaje: ubica al estudiante como el eje de su quehacer. 

Para ello se toman en cuenta los Programas Institucionales como son el de Fomento 

al Segundo Idioma, las Prácticas Profesionales y el Servicio Social. 

 En relación con los actores educativos el Modelo Educativo Institucional propone 

que sus estudiantes sean reflexivo y críticos, capaces de interactuar con los contenidos de 

aprendizaje, participativos de la vida institucional, constructores de su propio 

conocimiento, responsables y con capacidad para interactuar en trabajos colaborativos. 

Esto se facilita en los diversos planes de estudio a través de las materias formativas 

de la ciencia histórica y complementada con los programas institucionales mencionados 

líneas arriba, así como en las dinámicas de las clases tanto presenciales y en ambientes 

combinados (blended) como en la utilización de los diversos métodos y técnicas didácticas 

utilizadas por los profesores. 

El Modelo Educativo Institucional caracteriza a los profesores como educadores 

capaces de asumir los distintos roles que la tarea docente requiere; reconocidos a nivel 

local, nacional e internacional gracias a su trabajo en la generación y aplicación del 

conocimiento y cono niveles de escolaridad de maestría y doctorado. 

En relación con el proceso de aprendizaje el Modelo Educativo Institucional aspira a 

un aprendizaje de calidad, integral y centrado en el alumno, el contenido del aprendizaje es 

el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y creencias que el estudiante debe 

poseer. 

 

IV. Fundamentos del Plan de Estudios 2006 

 

Cambios a partir de los fundamentos curriculares 

El desarrollo  de la ciencia Histórica ha tenido avances considerables durante las últimas 

décadas, se han diversificado las temáticas, las interpretaciones, el campo de estudios, las 

metodologías, se han abierto nuevos archivos, se han implementado tecnologías nuevas 

(Internet, Cd’s, multimedias, etc.), se han ampliado las perspectivas de investigación, etc. 

Todo ello, aunado a la problemática y carencias de la sociedad actual, plantea la necesidad 

de que las Instituciones Educativas adapten y actualicen sus programas curriculares para 
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formar profesionistas con un perfil adecuado al tiempo actual y a las necesidades futuras de 

la sociedad y su medio. 

Dada esta situación, el mercado laboral en el área se ha incrementado 

considerablemente, pero esto se ha visto determinado por el perfil y la calidad de los 

egresados de la carrera de Historia lo cual ha permitido incursionar en una amplia gama de 

posibilidades laborales, que incluyen instituciones educativas de nivel medio y superior, en 

el sector público o en el privado. 

Lo anterior se ha visto reflejado en el incremento de solicitudes de ingreso de 

primera opción a la Licenciatura en Historia. El mercado laboral ha exigido una 

especialización en los perfiles deseados, por lo cual en el presente plan de estudios se han 

creado nuevas materias, se han cambiado, sustituido y suprimido algunas de éstas. 

De esta manera la presente propuesta de plan curricular de la Lic. en Historia, 

establece nuevas metas y acciones relacionadas con el Modelo Educativo Institucional, 

permitiendo una congruencia con los objetivos de la carrera y el perfil del egresado. 

Todo lo anterior está basado en las consideraciones vertidas en diversos documentos 

de referencia como son: El Plan de Desarrollo Institucional (2000 – 2006 vigente), El 

Programa Nacional de Educación (2001 – 2006), los compromisos con el Programa para el 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP 1997 y los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES 1997 y 2004), así como algunos aspectos 

señalados para actualizar y revisar los programas académicos con base a las nuevas 

tendencias en la educación. 

 

Cambios a partir de las deficiencias en el diseño del Plan de Estudios vigente 

 

El plan de estudios vigente, aprobado por el H. Consejo Universitario en la sesión de abril 

de 1998 señala como objetivos generales de la carrera: “formar profesionistas capaces de 

incursionar en los procesos de enseñanza y divulgación de los conocimientos históricos, así 

como profesionistas interesados en profundizar en la investigación y en la generación de 

nuevos conocimientos.” 

En el plan de estudios propuesto se elimina la posibilidad de divulgación de los 

conocimientos históricos y se hace énfasis en la docencia y la investigación debido a que el 
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mercado laboral en el que se están insertando nuestros egresados nos obliga a formar a 

nuestros estudiantes en estos dos rubros. 

Esto llevó al comité a aumentar el número de materias y de créditos, de tal manera 

que a diferencia del plan de 1998 que contempla la formación del estudiante en 8 semestres 

y con un total de 364 créditos, el plan de estudios propuesto la considera en 9 semestres y 

un total de 411 créditos curriculares. 

Fue necesario aumentar una serie de materias con la finalidad de profundizar 

cronológica y temáticamente en algunos periodos de la historia, como es el caso de la 

Historia de México en las materias de Historia Novohispana II, Siglo XIX Mexicano II, 

Taller de Manejo de Fuentes II , Taller de Investigación III, etc.. 

Una de las fortalezas que el comité de revisión consideró importante conservar es la 

idea de que las materias que integran un área tengan una congruencia cronológica entre sí, 

de tal manera, que si los estudiantes están viendo por ejemplo siglo XIX Mundial, en el  

mismo semestre cursen Siglo XIX Mexicano, y Siglo XIX Regional con la finalidad de que 

el estudiante perciba los hechos históricos no en forma aislada sino dentro de todo un 

contexto regional, nacional y mundial. 

La experiencia nos ha demostrado que de acuerdo al plan de estudios vigente hay 

algunas materias que requieren un conocimiento previo para que sean comprensibles para 

los estudiantes, esta es la razón por la cual se cambiaron de semestre (colocándolas en 

semestres más avanzados) algunas materias como Historia Regional I y II, Geografía 

Histórica I, Teoría y Métodos de la Historia I, Historia del Arte Mexicano y Economía y las 

materias que consideramos no requieren un conocimiento más especializado y son 

fundamento para elevar el nivel académico de los estudiantes, se bajaron de semestre como 

es el caso de Teorías Políticas,  Filosofía de la historia, Historiografía Mexicana I y el 

Taller de Manejo de Fuentes I. 

Las materias que se suprimen se debe a diferentes razones, los cursos de Inglés I y II 

se debe a la implementación del Programa Institucional de Fomento al Segundo Idioma; 

Medios Audiovisuales y los Talleres de Divulgación de la Historia I y II, porque ya no se 

consideran dentro del perfil del historiador, dado que la integración al mercado laboral de 

los egresados se ha estado realizando en instituciones de educación media o como 

auxiliares de investigación. 
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Los objetivos de las materias Didáctica General y Didáctica de la Historia se 

fusionaron con los del Taller de Enseñanza I y II, respectivamente ya que en ellos se 

pretende que los estudiantes realicen trabajos de práctica docente. 

 

Cambios a partir del desarrollo de la disciplina 

Dado que la historia es una ciencia que está en permanente construcción los modelos y 

objetos de estudios se están continuamente actualizando. La guerra de Estados Unidos en 

contra de Irak ha planteado un nuevo objeto de estudios que son las culturas no 

occidentales y es por ello que el plan de estudios propuesto plantea la inclusión de estas 

nuevas tendencias y discusiones ya que el estudiante de historia es un individuo inmerso en 

la sociedad y como tal debe saber responder a su entorno social e histórico. 

Por otro lado, el desarrollo y evolución de la sociedad ha planteado un panorama de 

globalización en donde para poder comprender lo concreto debemos estar inmersos en el 

contexto global, es decir, el plan de estudios propuesto plantea la internacionalización de 

los conocimientos. 

 

Cambios a partir  del desarrollo curricular y de modelos educativos incluyendo el 

Modelo Educativo de la UAA 

 

Los modelos educativos actuales y en particular el de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, permiten la revisión constante y la reestructuración de sus planes de 

estudios que los mantiene actualizados mediante la consideración de las necesidades 

sociales y laborales actuales, así como la incorporación de materias y programas que lo 

hacen más flexible permitiendo a los alumnos involucrarse en la resolución de la 

problemática del momento y satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico, 

tecnológico, económico, cultural y humano del país. 

De acuerdo con otros planes de estudios revisados y respecto al número de 

semestres cursados encontramos una congruencia importante al proponer que nuestra 

licenciatura sea de 9 semestres lo cual va a permitir que existan intercambios académicos 
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entre las diversas universidades y también permite al egresado realizar estudios de 

posgrado. 

El Modelo Educativo de la UAA1, busca: “Facilitar a los estudiantes de los distintos 

programas educativos que ofrece la Institución, una formación humanista que comprenda el 

desarrollo equilibrado e integral de las dimensiones de su persona: profesional, intelectual, 

actitudinal, valoral, física, cultural y social para que puedan desempeñarse 

profesionalmente con éxito y vivir la vida con plenitud y calidad”. 

El plan de estudios propuesto, considera como prioritarios todos los elementos del 

Modelo Educativo Institucional: la formación profesional, ya que les permitirá a los 

egresados obtener, mediante la continuación de sus estudios, otros grados académicos 

superiores. 

La formación intelectual, ya que los estudiantes podrán generar procesos básicos y 

superiores de pensamiento; asumirán una actitud crítica y selectiva a través de la lectura 

crítica, promotora de habilidades cognitivas y de razonamiento; que les permitirán construir 

aprendizajes significativos útiles para solucionar problemas en forma creativa y original, así 

como resolver casos de la vida cotidiana, profesional y laboral. 

También enfatiza la formación actitudinal, valoral, física, cultural y social. Todo 

ello apoyado en las actividades de tutoría académica y con acciones orientadas a la 

formación integral de los estudiantes. 

Para ello se toman en cuenta los Programas Institucionales como son el  de Fomento 

al Segundo Idioma, las Prácticas Profesionales y el Servicio Social. 

 

V. El Plan de Estudios 2006 

 

Tomando en consideración los elementos señalados anteriormente el Plan de Estudios 2006 

se estructuró de la siguiente forma: 

 

Objetivo General de la Carrera 

Formar profesionistas en Historia con competencias para generar conocimientos 

significativos en el área histórica mundial, nacional, regional e historiográfica, tanto en el 

                                                 
1 Aprobado en reunión del H. Consejo Universitario en su sesión del 7 de mayo del 2004. 
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campo de la investigación, como en el de la docencia, desde una perspectiva humanista de 

responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

 

Perfil del Egresado 

El Plan de Estudios contempla la formación del historiador con base en el Modelo 

Educativo Institucional a partir del cual el estudiante construirá los siguientes: 

 

Conocimientos de: 

! Los principales procesos históricos que han conformado la historia mundial, mexicana y 

regional, que le permitan tener un conocimiento histórico general y asumir una posición 

crítica. 

! Los autores, teorías y escuelas más representativas de cada corriente historiográfica que le 

permitan analizarlas e interpretarlas en su contexto. 

! Los aspectos económicos, políticos, sociales e ideológicos de distintas culturas a través 

del tiempo para que  pueda ubicar históricamente los diversos procesos de las actividades 

humanas. 

! Las metodologías de investigación que le faciliten la construcción de conocimientos 

significativos y sean capaces de aplicarlos. 

! Metodologías y recursos didácticos para enseñar la historia. 

 

El Plan de Estudios contempla la formación del historiador con base en el Modelo 

Educativo Institucional a partir del cual el estudiante desarrollará las siguientes: 

 

Habilidades para: 

! Analizar y sintetizar los principales acontecimientos históricos, y/o argumentos de los 

historiadores regionales, de México y el mundo para que pueda desarrollar un espíritu 

crítico. 

! Generar conocimientos históricos significativos que le permitan la explicación, 

argumentación y razonamiento crítico para la generación de nuevos conocimientos. 
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! Identificar la naturaleza del conocimiento histórico mexicano, regional y mundial que le 

permita comprender su realidad y plantear acciones tendientes a propiciar cambios 

significativos en la toma de decisiones. 

! Buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes para facilitar el 

acceso al conocimiento histórico. 

! Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

! El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que permitan un manejo 

eficiente. 

! Guiar en la adquisición de conocimientos por medio de técnicas didácticas eficientes para 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El Plan de Estudios contempla la formación del historiador con base en el Modelo 

Educativo Institucional a partir del cual el estudiante desarrollará las siguientes: 

 

Actitudes: 

! Crítica frente a la historia. 

! Interés por actualizar su formación científica. 

! Disposición para participar con apertura en el trabajo interdisciplinario para la solución de 

problemas. 

! Responsabilidad y compromiso con las generaciones futuras y con la sociedad. 

! Innovadora para elaborar y conducir proyectos que aporten nuevos conocimientos. 

! Apertura para  transmitir los conocimientos históricos. 

! Motivación  hacia la consecución de metas comunes. 

! Disposición para trabajar en equipo. 

! La identidad y compromiso con su medio socio-cultural. 

 

El plan de estudios 1998 considera un total de 8 semestres, 364 créditos de materias 

obligatorias, 7 áreas académicas, 43 materias, 133 horas teóricas y 98 prácticas; el plan de 

estudios 2006 considera un total de 9 semestres, 382 créditos correspondientes a materias 

obligatorias y como requisitos de egreso se exigen 18 créditos como mínimo de materias 

optativas profesionalizantes, 8 créditos mínimo de cursos de formación humanista, 240 
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horas de prácticas profesionales, 1 curso de inducción al servicio social y 500 horas de 

servicio social, un examen de egreso y la acreditación de un examen correspondiente al 

programa de Fomento a las Lenguas Extranjeras. 

Una de las fortalezas del plan 1998 que se conservó en el 2006 fue precisamente la 

articulación vertical y horizontal del plan de estudios destacando sobre todo la secuencia 

cronológica de las materias de las diversas áreas académicas. 

En relación con las materias optativas que se incluyen solamente en el plan de 

estudios 2006, se prevé que los estudiantes puedan seleccionarlas a partir del 7º semestre 

con el apoyo y aprobación de un comité formado por el tutor académico, el jefe del 

departamento y un profesor de tiempo completo. Dicho comité deberá hacer la presentación 

de las posibilidades de elección de los cursos a los estudiantes, un semestre anterior al 

inicio de los mismos con la finalidad de llevar a cabo una preinscripción. 

El énfasis estará orientado a la formación en la  investigación y/o docencia, para lo 

cual el estudiante deberá cubrir un mínimo de 18 créditos de ambas áreas de conocimiento 

o bien de alguna de las dos áreas propuestas. Para abrir los cursos se requerirá un mínimo 

de 10 estudiantes o bien se podrán insertar en los ya existentes a través de los programas 

académicos de la UAA o de otra IES a nivel nacional o extranjera, de acuerdo a las 

condiciones establecidas por el Programa de Movilidad Estudiantil. 

 

Énfasis Investigación y Docencia: 

En lo que se refiere a la investigación, el estudiante podrá elegir materias que ofrezcan 

tanto el  Departamento de Historia, como el de Sociología, o Educación pero cuyos 

contenidos se refieran a paleografía, técnicas y metodologías de investigación cualitativa 

y/o cuantitativa. En el campo de la docencia, el estudiante podrá elegir materias que ofrezca 

el Departamento de Educación y que se enfoquen a dotar al estudiante de habilidades para 

su desempeño como docente. 

 

Perfil de Ingreso 

Los requisitos administrativos para el ingreso de los aspirantes a la Lic. en Historia se 

encuentran en el Reglamento General de Docencia de Pregrado en el artículo 39 y consisten 

solamente en la presentación de un examen de admisión y para la evaluación se toma en 
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consideración tanto el resultado del examen como el promedio de calificaciones obtenido 

en el nivel escolar anterior (bachillerato). 

El Plan de estudios 1998 señala como características deseables en el aspirante a la 

carrera de historia: 

! Facilidad de expresión oral y escrita. 

! Capacidad de lectura. 

! El gusto por conocer. 

! Apertura a la discusión y al intercambio de ideas. 

! Hábito de lectura, autodisciplina y constancia. 

 

El perfil deseable del aspirante indicado en el Plan de estudios 2006 es el siguiente: 

Hábito por la lectura. 

! Autodisciplina y constancia para el estudio. 

! Gusto y disposición para la investigación. 

! Apertura y tolerancia para la discusión y el intercambio de ideas. 

! Interés por el legado de la cultura humanística y las ciencias sociales, (filosofía, 

sociología, antropología, literatura, etc.) 

! Interés por conocer e interpretar la realidad social contemporánea. 

! Disposición para realizar trabajo en equipo. 

! Disposición para desarrollar el pensamiento abstracto. 

! Habilidad en la lectura de comprensión, redacción y composición. 

 

En relación con el número de semestres que cursan los estudiantes el plan de estudios 1998 

contempla 8 semestres y en la revisión del plan 2006 se incrementó uno dando un total de 9 

semestres; el número de créditos de las materias cuniculares también aumentó ya que en el 

plan 1998 se contemplan 364 de los cuales 133 corresponden a horas teóricas y 98 a horas 

prácticas y en el plan 2006 son 408, de los cuales corresponden 165 a horas teóricas y 52 a 

horas prácticas y este incremento se ve reflejado también en el número de materias de 43 a 

48 para el plan 2006. 

Las áreas temáticas para el plan 1998 son 7:Historia Regional, Historia de México, 

Historia Universal, Historiografía, Teoría y Métodos, Auxiliares Históricas y Ciencias 
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Sociales. El plan de estudios 2006 contempla sólo 5: Historia del mundo, Historia de 

México, Historiografía, Metodológico – instrumental, De apoyo. 

Los dos planes de estudio consideran la titulación como automática aunque se pide 

como requisito de titulación la elaboración de una tesina misma que preparan en dos 

talleres de investigación para el plan 1998 y en 3 para el plan 2006. 

En relación con los requisitos de egreso, éstos son señalados por los diversos 

programas institucionales, el plan 1998 considera 364 créditos de materias curriculares, 8 

créditos de materias de formación humanista, 1 curso de inducción al servicio social y 500 

horas de servicio social y la acreditación de un examen del programa institucional de 

fomento al 2º idioma y la aplicación de un examen de egreso; el plan 2006 solicita 382 

créditos de materias obligatorias, 18 créditos de materias optativas profesionalizantes, 8 

créditos de formación humanista, 240 horas de prácticas profesionales, 1 curso de 

inducción al servicio social y 500 horas de servicio social, 1 examen de egreso y la 

acreditación de un examen del programa de Fomento a las Lenguas Extranjeras. 

 

VI. Conclusiones 

 

Tomando en cuenta las consideraciones vertidas líneas arriba y dado que todavía no es 

posible realizar una valoración en torno a la eficiencia del plan de estudios 2006 ya que en 

agosto pasado acaba de ingresar la segunda generación, sin embargo empezamos a notar 

cambios importantes en torno a la utilización que hacen los estudiantes en relación con las 

Tecnologías de la Información y Comunicación que les ha facilitado no solamente la 

consulta de información actualizada, sino también su integración al aprendizaje 

significativo y al desarrollo del trabajo colaborativo. 

Los estudiantes, a partir del nuevo plan de estudios, asimilarán la información 

histórica fundamental y se formarán en el manejo de las metodologías científicas, con 

eficiencia y rigor académico, para poder solucionar los problemas a los que se enfrentará 

durante el ejercicio de su profesión. 

Se tomaron en consideración las recomendaciones hechas por los CIEES en el 2004, 

así como también las sugerencias realizadas a partir de la auditoria interna de la UAA 
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realizada en 2005, el análisis del  plan de estudios vigente (1998), los cambios a partir del 

desarrollo de la disciplina, cambios a partir del desarrollo curricular y del Modelo 

Educativo de la UAA, elementos todos ellos que se han incorporado en la presente 

propuesta contemplando la inclusión de las materias siguientes: 2 materias de Taller de 

Manejo de Fuentes, 1 de Filosofía de la Historia y 2 de Teoría y Métodos de la Historia, se 

incrementó un Taller de Investigación en el cual se explicitaron los criterios de evaluación. 

Finalmente, hubo algunas materias que cambiaron de semestre. 

Todos estos cambios nos llevaron a la reestructuración de las áreas curriculares de 

tal manera que la propuesta contempla las siguientes. 

I.- Historia del Mundo: El área de Historia del mundo pretende que el alumno 

comprenda y analice algunos de los procesos históricos más relevantes acaecidos en 

América, Asia, África, Europa y el Medio Oriente, hacia la construcción de una historia 

mundial. Conocimiento y análisis que pretende explicar el origen de las concepciones 

culturales adscritas a las civilizaciones oriental, islámica y occidental; es así como la 

reflexión en torno a la vinculación de los distintos procesos mundiales y a la consecuente 

imposición hegemónica de la cultura occidental sobre las otras culturas. 

II.- Historia de México: El área de Historia de México se ha organizado para 

ofrecer a los alumnos un conocimiento amplio de la historia nacional y regional, de la 

época prehispánica al México contemporáneo, a partir de las discusiones generadas por el 

desarrollo de la producción histórica en los años recientes. 

III.- Historiografía: El área de Historiografía, integrada por siete materias, presenta 

un panorama general de la trayectoria seguida por la historia de la historia, es decir, 

pretende presentarnos la evolución y desarrollo de la historia desde sus inicios como un 

conocimiento que surge de mitos y leyendas hasta su constitución en una ciencia. Un 

bloque de materias atiende de manera especial la Historiografía de Occidente incluyendo la 

de América (del norte, Mesoamérica y Latinoamérica) sus grandes corrientes y momentos 

la identificación de los problemas y posturas teóricas y metodológicas, realizándose un 

seguimiento razonado y crítico del quehacer histórico con la intención de repensar y 

afrontar de manera creativa la ciencia histórica. 
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Los otros cursos recorren las diferentes interpretaciones, concepciones y discursos 

del pasado mexicano y regional. 

IV.- Metodológico - Instrumental: Esta área se compone de 5 talleres y tiene el 

propósito de que los estudiantes puedan practicar y ensayar, dentro de lo posible, las 

principales tareas de un Licenciado en Historia: Investigación y Docencia en instituciones 

educativas y culturales. Los temas que se trabajarán en los talleres de investigación serán 

elegidos por los propios estudiantes, de acuerdo a la asesoría previa de un profesor del 

Departamento de Historia y podrán o no derivarse de los proyectos de investigación 

vigentes en el Programa de Investigaciones Históricas (PIH) del propio departamento. 

VII.- Área de Apoyo: Esta área pretende que los estudiantes tengan un 

conocimiento general de otras disciplinas necesarias para la formación de un historiador, 

ello permitirá a los estudiantes conocer la forma en que la historia se construye teniendo 

como base el fundamento teórico y metodológico de otras ciencias. Se constituye de 11 

cursos de áreas correspondientes al propio centro de Ciencias Sociales y Humanidades, uno 

al Centro de Ciencias Económicas y Administrativas y otro al Centro Básico. 
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LA PERSPECTIVA AMBIENTAL DE LA HISTORIA EN LOS PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

Tomás Bustamante Álvarez 

 

 
1. Introducción 

 
La Historia es hija de su tiempo y su preocupación es la misma 

que pesa en nuestros corazones y nuestros espíritus... 

F. Braudel, 

 

Los problemas ambientales se presentan entre los mayores retos que la humanidad deberá 

enfrentar en el siglo que comienza, de lo contrario pueden poner en riesgo su existencia 

misma como especie. Los desafíos están en cambiar las formas de vida actuales de alto 

consumo, contaminación y destrucción de los recursos y de la naturaleza en su conjunto, 

que están alterando y destruyendo ecosistemas, la contaminación de suelos, aguas y aire. La 

obsesión humana de colocarse por fuera y sentirse superior a la naturaleza debe cambiar por 

una relación de respeto y responsable ambientalmente. 

En la perspectiva anterior, el quehacer académico de educación, enseñanza e 

investigación de la historia, tiene mucho que hacer en la toma de conciencia y en la 

formación de una cultura ambiental, con la construcción de nuevas formas de explicar el 

pasado, en función de los grandes problemas ambientales y naturales del presente y de 

frente a la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones. Debemos lograr que 

el conocimiento con perspectiva ambiental penetre y encuentre una amplia base en las 

nuevas generaciones científicas (Radkau, 1993:120). 

Para eso, es necesario revisar críticamente concepciones explicativas que vieron a la 

naturaleza como fuente inagotable de recursos, la idea de poder y dominio humano sobre la 

naturaleza, la idea de existencia de recursos naturales infinitos (agua y aire) y que podían 

emplearse sin límites, el desarrollismo productivo como sinónimo de progreso y 
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modernidad y el consumismo como idea de bienestar social. Estas prácticas que han 

determinado los “paradigmas” del conocimiento y formas de relación hombre naturaleza, 

son la principal causa de destrucción y contaminación de los diversos recursos de la vida y 

del planeta. 

En este trabajo se analiza brevemente la problemática ambiental, resultado del 

paradigma económico e ideológico impuesto a nivel mundial por las fuerzas del capital, lo 

que ha modelado los saberes sobre el mundo, el pasado de la humanidad y las formas de 

relación hombre-naturaleza, paradigmas que hoy han llegado a situaciones de crisis. En 

consecuencia, estamos ante la obligación de cambiar prácticas y formas de ver y explicar el 

mundo, siendo más responsable con el cuidado y preservación de las condiciones 

ambientales de la vida. En esa perspectiva, se propone ambientalizar los planes y 

programas de estudio de la licenciatura en Historia. 

 

2. Necesidad de la perspectiva ambiental de los estudios históricos 

 

El paradigma del conocimiento social dominante, de ver disciplinariamente al hombre 

frente a la naturaleza, de extraer, producir y consumir los recursos naturales de manera 

indefinida y no considerar a la naturaleza más que como escenario donde se representa el 

drama de la vida humana, de la acción humana y los sucesos centrados en lo humano 

(Arnold, 2000), ha dado como consecuencia la desunión entre el hombre y la naturaleza. 

Desde una concepción antropocéntrica, el hombre se ha dedicado a “dominar” a la 

naturaleza, explotarla y transformarla; los resultados están llevando a situaciones 

dramáticas de alteración y destrucción de ecosistemas, la contaminación ambiental y el 

peligro de desequilibrios en los factores que propician la vida en el planeta. En esto tiene 

que ver la atomización y especialización del conocimiento, de perspectiva funcional y 

productivista, olvidando a menudo la interacción de los procesos naturales y sociales, y la 

necesidad de mantener su armonía para bien de la propia vida humana. 

El proceso de separación y confrontación hombre naturaleza es histórico, es 

resultado del desarrollo de las fuerzas del capital acentuadas a partir del siglo XVII, cuando 

el mundo en vez de algo vivo pasó a verse como una máquina. Las ciencias y la filosofía 

que hasta entonces intentaban comprender la naturaleza para armonizarse con ella, pasaron 
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a buscar el conocimiento como medio para dominarla y manipularla. De ahí han surgido 

nuestros avances materiales y tecnológicos, pero también todos nuestros problemas 

actuales. El siglo XVIII marca un proceso de revoluciones, de perturbaciones repetidas, 

determinadas no sólo por la revolución industrial, sino también por una revolución 

científica y por una revolución biológica, de causas múltiples pero de resultados evidentes, 

siempre el mismo: una inundación humana como el planeta nunca había conocido (Braudel, 

1986, 194). 

Ese proceso de cambios que rompe con el pasado y coloca a la humanidad en la 

senda de lo que se conocerá como modernidad y progreso, encuentran su correspondencia 

en las victorias políticas y el prodigioso desarrollo económico del capitalismo durante el 

siglo XIX y con él, también, la consolidación de la ideología individualista, donde el 

hombre y su avidez de poder será el centro de atención y preocupación, y no el mundo. El 

siglo XIX es el del capitalismo triunfante y el de sus representantes como portadores del 

progreso. Según Hegel, por fin la Razón venía a gobernar el mundo. El dominio social del 

capitalismo era el reino de la Razón, y para sus ideólogos, su sistema filosófico coronaba el 

fin de la evolución progresiva del pensamiento (Lafargue, 1973, 61). En general, 

incluyendo a los críticos del capitalismo, históricamente la elección de las grandes 

dimensiones analíticas en la ciencia social se ha hecho sin referencia a consideraciones 

ecológicas: la noción hegeliana sobre la racionalidad encarnada por el Estado; la visión 

marxista sobre la lucha de clases como el motor de la historia; los estados naturales de 

desarrollo de Comte; los óptimos de Pareto... (Leff, 1994, 22), de diferentes maneras y con 

diferentes destinos sociales de los beneficios, pero todos incidieron en ver en la naturaleza, 

más que fuente de vida, fuente de recursos que había que disputar y explotar. 

Bajo la racionalidad capitalista se impulsó el progreso que determinó nuevas 

formas de relación hombre-naturaleza, que se expresaron en mayor explotación de los 

recursos y dominio de factores naturales; se intensificaron los sistemas de producción e 

industrialización y con ello se transformaron los paisajes naturales, al mismo tiempo que se 

creaban ambientes artificiales o sociales. 

El paradigma del progreso implicó crecimiento económico, de donde derivó el 

concepto de desarrollo. El desarrollo fue entendido como idea de cambio, como fenómeno 

perceptible y como futuro previsible al que se dirigían, más temprano o más tarde, todas las 
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naciones civilizadas; hasta bien entrado el siglo XX el desarrollo era visto como un 

fenómeno natural y finito, pues todas las escuelas económicas de occidente coincidían en 

encontrar un límite, un techo al crecimiento económico: el estado estacionario o la crisis 

(Gutman, 1994,135). 

Fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esas creencias cambiaron 

profundamente: las escuelas postkeynesianas y neoclásicas, y por supuesto los políticos, 

coincidieron entonces en señalar un futuro de desarrollo económico permanente, apoyado 

en el cambio tecnológico, el consumo creciente y el Estado benefactor (Gutman, 1994,136). 

Al mismo tiempo, que el paradigma económico desarrollista alcanzaba dimensiones 

mundiales, se conocía también que dos terceras partes de la población vivían en la pobreza, 

que la naturaleza se veía cada vez más amenazada de diferentes maneras y que el 

desarrollo, en lugar de ser una alternativa, profundizaba la problemática social y ambiental. 

Al mismo tiempo, ese paradigma arrastraba al conjunto del pensamiento social, que miraba 

hacia abajo a la naturaleza, cada vez más como súbdita y que había de dominar el hombre. 

 

3. Crisis ambiental y conocimiento social 

 

La presunción humana de manipular la naturaleza a su interés está llegando a sus límites. 

Hoy se reconoce que existe una crisis ambiental que pone en riesgo la existencia misma de 

la especie humana y la del planeta. Crisis que tiene que ver con tres factores principales: el 

aumento de la población humana, las desigualdades sociales de acceso a los recursos 

económicos y los estilos de vida con las indefinidas formas de consumo y de producción. 

Además, se trata de una crisis no solamente ambiental, también es del modelo 

civilizatorio, que sacude cada uno de los fundamentos sobre los que se asienta la actual 

Civilización Occidental. Alcanza tanto al propio mito del crecimiento económico, 

generador de “bienestar”, como a la propia teoría económica que lo sustenta; afecta a una 

sociedad cada vez con mayores desequilibrios y desigualdades sociales, con mayores 

niveles de marginación y violencia estructural; afecta a los dos pilares fundamentales de 

organización del mundo moderno: a los Estados-Nación y a los sistemas de democracia 

formal; afecta a la cultura occidental, incapaz de escapar a los valores del hedonismo 
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antropocéntrico; afecta, igualmente a la ciencia con el derrumbe de los paradigmas 

tradicionales basados en el conocimiento especializado y parcelario (González y Martínez, 

1993,11). 

Hoy ese modelo de crecimiento económico y la filosofía en que se sustenta están en 

problemas; la preocupación por el deterioro ambiental, la injusta distribución de la 

producción, las transformaciones que viven los campesinos, los problemas de desempleo, el 

consumismo a ultranza, etc., son entre otras las impugnaciones, mientras que un reducido 

grupo neoconservador, apoyado en las nuevas revoluciones tecnológicas de producción, 

comunicación y sistemas de organización, concentra y controla crecientemente la riqueza 

mundial. Por eso el sistema económico dominante es cada vez menos sostenible y 

sustentable. 

 

El progreso económico, tal como lo conocemos, está condenado a 

perecer. Ya amenaza a los ecosistemas de los que depende. Y su 

visión del porvenir es que todos los miembros de una población 

humana doble de la actual deberán aspirar al modo de vida de alto 

consumo y alta contaminación de la minoría rica de hoy. El 

progreso económico convencional transfiere sistemáticamente 

riqueza de los pobres a los ricos. Su modo de crear riqueza también 

crea pobreza (Roberstson, 1992,5). 

El interés en un desarrollo alternativo dentro del cual se inscribe la temática ambiental 

replantea el problema de la racionalidad económica con una nueva urgencia. Y aquí el 

pensamiento social y humanístico debería mejorar nuestros conocimientos sobre el proceso 

de constitución de valores, racionalidades y conductas, así como la coexistencia entre 

diferentes racionalidades (Gutman, 1994, 140). Existe hoy el convencimiento, que es por el 

lado del movimiento ambiental donde se están dando hoy las pocas propuestas novedosas 

para ir más allá del sistema, redefiniendo los objetivos y las estrategias del desarrollo. Y 

con mayor razón en el futuro, el impulso intelectual más poderoso procederá del 

naturalismo, por las preocupaciones de cambio que se observan en el medio ambiente. Los 

síntomas de este cambio ya están a nuestro alrededor; quizá haya diversas síntesis de ellas 

esperando el horizonte (Anderson, 1988, 99). En esa perspectiva están las preocupaciones 
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de los estudios con enfoque ambiental: transformar la conducta social y las formas de 

relación con la naturaleza. 

 

4. La perspectiva ambiental de la Historia 

 

Ante la problemática ambiental, que es de carácter eminentemente social, se reconoce que 

una serie de disciplinas científicas, de prácticas profesionales y de acciones sociales se han 

venido “ambientalizando”; entre ellas, la más rezagada de las ciencias sociales es la historia 

(Leff, 2000, 327). Por eso, además de exigencia, es responsabilidad profesional avanzar en 

la perspectiva del estudio de la historia ambiental y hacer que sea parte activa en la tarea de 

construir una nueva racionalidad ambiental. Entendida ésta, como el proceso político y 

social que pasa por la confrontación y concertación de intereses opuestos, por la 

reorientación de tendencias (dinámica poblacional, racionalidad del crecimiento 

económico, patrones tecnológicos, prácticas de consumo); por la ruptura de obstáculos 

epistemológicos y barreras institucionales; por la creación de nuevas formas de 

organización productiva, la innovación de nuevos métodos de investigación, y la 

producción de nuevos conceptos y conocimientos (Leff, 1994, 20). Tarea que no será fácil 

ni rápida, debe enfrentar las concepciones funcionalistas del pensamiento dominante y del 

desarrollo, pero es la exigencia del presente, y la historia, en interdisciplinaridad de 

conocimientos, debe contribuir a la formación y educación de nuevos profesionistas 

comprometidos con el desarrollo social y ambientalmente sostenible. 

La Historia como ciencia social no puede permanecer impasible ante tal panorama. 

Como dijera F. Braudel, “la Historia es hija de su tiempo y su preocupación es la misma 

que pesa en nuestros corazones y nuestros espíritus, ¿por qué habría de escapar al arte frágil 

de escribir historia de la crisis general de nuestra época?. Las grandes catástrofes no son 

necesariamente los artífices pero sí, con toda seguridad, los pregoneros infalibles de 

revoluciones reales; en todo caso constituyen siempre una incitación a pensar o a 

replantearse el universo” (Braudel, 1986,19). 

La tarea presente del historiador es replantear los supuestos teóricos y 

metodológicos con los que ha solido abordar el pasado, y que nos han llevado hacer una 

historia antropocéntrica basada en la idea hegeliana del progreso material, glorificadora del 
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desarrollo tecnológico y de sus impulsores la burguesía o el proletariado, narradora de 

guerras y de los conflictos armados, glorificadora de personajes, de los Estado-Nación, del 

liberalismo político y económico, etc.; concepción teórica que dio soporte a la expansión 

capitalista y que vio en la naturaleza fuente inagotable de recursos y materias primas que 

podían explotarse sin límites; concepción normalmente ciega ante los enormes costos 

sociales del progreso e ignorante de los daños ambientales que ha producido. Estos 

paradigmas teóricos han determinado el optimismo de la historia que se ha hecho y que hoy 

debe someterse a una revisión crítica y acorde con la crisis civilizatoria en la que nos 

encontramos. 

 El tema ambiental y la problemática que encierra es un fenómeno epistemológico 

nuevo; su estudio está en fase inicial, no es objeto de una disciplina del conocimiento, y 

tampoco se puede abordar desde una sola disciplina, no existe una disciplina especializada 

en la temática ambiental. El aspecto ambiental debe ser una concepción epistemológica 

a considerar en la construcción del conocimiento. La concepción ambiental debe 

penetrar en las disciplinas del conocimiento en general, así como lo han hecho los diversos 

paradigmas teóricos (la concepción racionalista de Hegel, el positivismo de Comte, el 

materialismo de Marx, etc.). 

El conocimiento medioambiental debe ser esencialmente interdisciplinario, su 

avance y conversión paradigmática depende fundamentalmente de la capacidad 

interdisciplinaria de los científicos (Radkau, 1993,123). Esto es válido también para la 

historia, como conocimiento interdisciplinario y crítico, frente al progreso tecnológico que 

ha querido verse como la solución a la crisis de recursos y a los problemas sociales que esta 

conlleva. Lo que debe cuestionarse al desarrollo tecnológico son sus efectos sobre la 

degradación de la calidad ambiental y la calidad de vida, sobre la destrucción del potencial 

ecológico y sobre el aprovechamiento irracional de los recursos productivos para un 

desarrollo sostenido; la desadaptación de las tecnologías y modelos productivos 

incorporados a ecosistemas de características diferentes a aquellos para los cuales fueron 

diseñados y las dificultades que implica su asimilación (Montes y Leff, 1986, 25). Es decir, 

lo que debe someterse a crítica es el modelo tecnológico de los grandes negocios 

mundiales, el carácter dependiente de los conocimientos científicos y técnicos aplicados a 

toda costa en todas partes del mundo, lo que está impactando con una relación negativa con 
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la naturaleza; una relación que está lejos de ser responsable y que responde al interés 

particular de saqueo y destrucción de recursos de los consorcios que están controlando las 

economías y mercados del mundo. 

Por ejemplo, es necesario desarrollar la historia de la técnica, que es el medio de 

relacionarse hombre y recursos naturales, para poder alcanzar la capacidad de relacionar 

puntos en común con la ecología. Esa historia tendrá que alejarse de la convencional 

concepción tecnicista del progreso y dejar de ser una historia de los ciclos de producción 

originados por la técnica; para ser una historia de la aplicación de la técnica, de las 

consecuencias de la técnica, así como una historia de los riesgos técnicos. Pero esto no debe 

despertar la impresión de que los diversos problemas, entre ellos los ambientales, se 

podrían solucionar fundamentalmente gracias a la técnica o solamente por los avances 

técnicos; la concurrencia disciplinaria de nuevo tipo y nuevas perspectivas tienen mucho 

más que aportar. Aquí entra la necesidad de un acercamiento con la metodología holista, 

sistémica e interdisciplinaria, que rompe con los cotos especializados y parcelarios del 

conocimiento, heredados por el positivismo y que han servido también para enajenar e 

ideologizar desde el campo de la historia. 

El replanteamiento crítico del conocimiento histórico debe partir de un cambio 

epistemológico que restituya la unidad que nunca debió perderse entre el Género Humano y 

la Naturaleza. Esta separación que reposa en la vieja idea de que los seres humanos debían 

y podían dominar la Naturaleza en su propio beneficio, tomó cuerpo con la Ilustración y 

sigue dominando aún tanto el quehacer científico, como pesando en la mayor parte de 

nuestros comportamientos. Cualquier revisión historiográfica debiera reintroducir en el 

análisis histórico las variables ambientales y considerar en los procesos históricos, los 

humanos como componentes indisociables de la Naturaleza. Lo que implica entender la 

Historia como el proceso de coevolución entre los humanos y su medio, partiendo del 

carácter inseparable de los sistemas sociales y ambientales. Implica también la puesta en 

cuestión de la idea de Historia como progreso; es decir, la idea de que la evolución del 

hombre es siempre hacia mayores cotas de bienestar material. Ni la ciencia ni la tecnología 

han servido hasta ahora para crear un mundo más armónico. Los historiadores deberíamos, 

por tanto, variar nuestro objetivo de estudio y nuestra concepción evolutiva del mismo: la 

idea de que el ser humano, desligado de su medio natural, y el despliegue de sus 
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habilidades para dominar ese medio ha conseguido mayores niveles de perfección, la actual 

crisis ecológica muestra lo contrario, e induce a interpretar el pasado en términos, no 

únicamente de relaciones entre seres humanos, sino de relaciones entre seres humanos y 

Naturaleza. Ya no puede ser el bienestar material alcanzado el indicador principal a la hora 

de juzgar o calificar determinadas civilizaciones, sino también el tiempo en que pudieran 

mantenerlo: el carácter sostenible, perdurable en el tiempo gracias a un manejo eficiente del 

medio o no de las sociedades en el pasado, junto con las propias relaciones sociales 

específicas de cada una, devienen hoy, en objetivos esenciales de la Historia (González y 

Martínez, 1993, 12 y 13). 

La Historia es y se entiende como un proceso evolutivo marcado orgánicamente por 

el cambio. Pero la evolución no parece que puede concebirse en términos de progreso ni 

que podamos distinguir estadios más altos o más bajos. Los hechos parecen desmentir las 

concepciones evolucionistas en un sentido unilineal, que identifican la evolución como un 

movimiento hacia formas de sociedad material y moralmente superiores y que aseguran la 

existencia de una única línea de desarrollo de las sociedades humanas desde lo más sencillo 

a lo más complejo. Desde Hegel y Spencer, la mayoría de los científicos sociales –

Durkheim, Marx, Weber, Parson, etc.- han creído en esta noción de evolución social, como 

un incremento de la división social del trabajo, de la diferenciación social o de la capacidad 

adaptativa de las sociedades (González y Martínez, 1993, 13). 

La idea de historia ambiental es más holista, “suele entenderse como la historia de la 

relación humana con el mundo físico, con el ambiente como objeto, agente o influencia en 

la historia humana. Aquí la naturaleza figura… como hábitat humano, y las estaciones, los 

suelos, la vegetación y la topografía, la vida animal y la de los insectos, son vistos como 

algo que influye significativamente en la actividad, la productividad y la actividad 

humanas. Por su influencia sobre el uso de la tierra y los modos viables de subsistencia, la 

naturaleza fomenta o prohíbe ciertos tipos de estructura social, organización económica y 

hasta ciertos sistemas de creencias.” (Arnold, 2000, 12). En pocas palabras, “la historia 

ambiental es la historia del planeta y de su gente, de la vida de otras especies y de la 

materia inorgánica, en la medida en que éstas han sido modificadas por las producciones 

materiales y mentales de los seres humanos y, a su vez, las han hecho posibles o 

imposibles. Es ni más ni menos que el estudio de las relaciones entre la especie humana y 
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sus “alrededores”. (O’Connor, 2001, 78) La historia ambiental es integradora por 

excelencia. Debe estudiar los conflictos sociales como conflictos ecológicos, motivados por 

la desigualdad en el acceso a los recursos naturales (tierra, agua, forestales, minerales, etc.). 

La historia ambiental tampoco debe ser la historia de la ecológica; ésta se relaciona más 

con el estudio de las interrelaciones de las formas de vida, los biosistemas y sus ambientes, 

sin privilegiar el factor humano (Galopin, 1986:129). 

 

5. Características y obstáculos de la Historia Ambiental 

 

La historia con perspectiva ambiental es un campo de estudio reciente, por que reciente 

también son los problemas ambientales con la magnitud que los estamos viviendo. Reciente 

también es la conciencia ecológica que hoy crece cada vez más en la sociedad. La 

conciencia ecológica es reconocer el derecho propio de la naturaleza. No se encuentra este 

tipo de conciencia en ningún momento de la historia, excepto, en algunos casos, en algunos 

filósofos y jefes de tribus indias e incluso, entre éstos, mucho más de palabra que de hecho 

(Radkau, 1993,130). La historia con perspectiva ambiental es un proceso del conocimiento 

en construcción, donde hay avances, pero también lagunas, contradicciones y problemas 

epistemológicos. En algunos países (EE.UU., Inglaterra, Francia y España) se ha avanzado 

considerablemente en la definición del campo de estudio de la historia con perspectiva 

ambiental, a la que se le atribuyen características epistemológicas que deben ser tomas en 

cuenta: 

 

• No es una nueva especialidad historiográfica que pueda añadirse a la historia 

económica, agraria, política, de los movimientos sociales, etc.  

• No es un campo de conocimiento dominado por las ciencias naturales. 

• Debe ser un estilo alternativo en la comprensión de la historia, que debe 

desaparecer cuando su concepción haya sido asumid por los historiadores. 

• Aspira a fusionar naturaleza e historia, a entender el pasado de los seres 

humanos en su medio ambiente. 
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• Trata de comprender las relaciones entre los seres humanos entre sí y con la 

Naturaleza, de las que dependen para su subsistencia y de las que forman parte 

como seres vivos. 

• La historia ambiental y ecológica no deben practicar ningún tipo de 

imperialismo metodológico para las ciencias sociales. (González y Martínez. 

1993:14). 

 

Al mismo tiempo, los mismos autores alertan de ciertos riesgos que pueden desvirtuar la 

investigación histórica ambiental. Se debe evitar reducir la historia ambiental a la historia 

de los recursos naturales, a los condicionamientos ambientales a la actividad humana y 

cómo el hombre ha ido respondiendo tecnológicamente a la escasez de los recursos 

naturales. Se han realizado diverso estudios con este perfil, donde la naturaleza es un 

escenario pasivo donde se desarrolla el drama humano, pero sin las interacciones de 

relación dialéctica de los procesos y sus transformaciones. La historia ambiental no debe 

confundirse con la historia de la vida. La historia es biología, pero también es humana y 

social. Aquí es donde debe distinguirse la dinámica humana y la dinámica ecológica y 

física. La dinámica de las sociedades difícilmente puede explicarse sólo en función de las 

leyes de la ecología, como pretende hacerlo la sociobiología de Veuille (1986), que analiza 

las relaciones sociales como si de ecosistemas humanos se tratara, con dinámicas y 

comportamientos teorizados a partir del estudio de las otras especies animales. La ecología 

por sí sola no puede dar cuenta de todas las modalidades de relación entre las sociedades 

humanas con la naturaleza. Puede ser un elemento clave del análisis historiográfico pero a 

condición de que no pretenda sustituirlo totalmente (González y Martínez, 1993, 15). 

 

6. Conclusión: Cómo enseñar la Historia Ambiental 

 

Existen diversas opiniones y experiencias académicas de cómo enseñar la historia 

ambiental. Se pueden resumir en tres las estrategias fundamentales para el caso de México: 

a) La inserción de cursos sobre temas ambientales en los planes y programas de estudio, b) 
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la ambientalización curricular y c) los programas de postgrado de corte interdisciplinario 

abocados a la problemática ambiental (Riojas, 1999, 58). 

La introducción de cursos o asignaturas relacionados con el medio ambiente ha sido 

la estrategia más común en la educación y formación profesional en México, tanto por la 

educación pública, las universidades y educación privada. Se busca con esos contenidos, 

despertar en los estudiantes la conciencia y responsabilidad de cuidar el medio ambiente. 

Los resultados no son satisfactorios. Por que esta estrategia sigue respondiendo al 

contenido parcelario del conocimiento, es mecánico y separa los saberes disciplinarios para 

quedar en meros exhortos a cuidar la naturaleza. Lo más común de esta forma de abordar la 

problemática ambiental es que encierra contradicciones, por que junto a la exposición de 

los problemas del medio ambiente y exhortos a no cometerlos, se reproducen los 

paradigmas del conocimiento que hasta ahora ha dominado, basados en la idea del progreso 

y desarrollo con todas las consecuencias que antes se han señalado. Por eso, esta estrategia 

académica de introducir el análisis del conocimiento ambiental a través de consejos, resulta 

simple, fragmentaria e insuficiente para abordar un problema complejo como es la 

educación, el estudio y la investigación histórica ambiental. 

 La temática ambiental no debe entenderse como una disciplina o parcela del 

conocimiento, tampoco es una especialización, por eso ambientalizar la currícula en la 

formación de historiadores es la estrategia más recomendable. Esto es, incorporar las 

consideraciones ambientales al conjunto de los momentos de la investigación y formación 

del profesionista, en este caso particular del historiador. Lo que implica el conocimiento 

teórico y metodológico, que permita al estudiante el dominio adecuado de la integración 

disciplinaria de los conocimientos (Riojas, 1999:60). La ambientalización (Luzzi, 2000) 

curricular significan cambios profundos en la organización y contenidos del conocimiento y 

enseñanza de la historia, donde lo ambiental permea todo, así como lo han hecho otras 

concepciones teóricas dominantes en el pasado y presente. Esta estrategia debe ser 

privilegiada si se quiere realmente revertir las tendencias conductuales y culturales que 

están determinando la relación hombre-naturaleza. 

 Por último, los programas de postgrado relacionados con la temática ambiental, su 

impacto mayor debe ser la formación de investigadores y cuadros profesionales: Hasta 

ahora estos programas se enfrentan con el problema de la formación disciplinaria de 
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quienes ingresan a ellos, pero también de quienes los imparten y conducen. Estamos en un 

proceso de transición donde el conocimiento interdisciplinario es todavía una aspiración 

más que una realidad. Hay consenso teóricos y conceptuales de la interdisciplinaridad del 

conocimiento, pero falta aterrizarlos metodológicamente, problema que se observa hasta en 

los más penetrados estudiosos de la temática ambiental. La formación disciplinaria pesa 

demasiado, desembarazarse de ella en la formación de historiadores será un proceso lento y 

complejo que esperamos no llegue demasiado tarde, por que a él está asociado la tarea y 

exigencia de cambiar los vínculos sociales y naturales. 
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DEFINIR PARA DIFUNDIR. CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONCEPTO Y LA 

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN NUESTRO PAÍS 

 

Mariano E. Torres Bautista 

 

 

 

Introducción 

 

Esta comunicación busca llamar la atención sobre un problema recurrente y del que 

depende gran parte del quehacer de la enseñanza de la Historia: la definición de lo que se 

entiende por este tipo de conocimiento de lo social. 

Para quienes fuimos formados teniendo como lecturas la compilación de conferencias 

del Profesor Británico Edward Hallet CARR, los apuntes durante la prisión nazi del insigne 

historiador francés Marc BLOCH y la obra clásica del filósofo Adam SCHAFFT, parecería 

banal un discurso que pretendiese una redefinición de lo que se puede considerar como 

Historia o conocimiento histórico. Más aún si el grueso del debate siguió el duelo frontal 

más bien por la cuestión de si era o no una ciencia, en medio del gradual declive del 

paradigma del materialismo histórico durante la década de los ochenta. 

Por supuesto, no es nuestra intención retomar ese debate que ya cumplió su ciclo 

vital. 

Sin embargo, vamos a tratar de mostrar un punto de vista nuevo producto de un 

conjunto de experiencias y discusiones que permiten desarrollar una nueva síntesis. 

Y es que, tal y como anotamos en el título, estamos convencidos de que una 

convención acerca de lo que podemos entender como Historia o conocimiento histórico, es 

fundamental para desarrollar profesionalmente su enseñanza, para lograr su difusión y 

fortalecer su imagen ante nuestro entorno social. 
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Una crítica necesaria a lo que ya no es necesario 

 

Uno de los problemas más difíciles que enfrentan los estudios históricos en nuestro país es 

justamente desprenderse de aquello que le dio tanta relevancia como disciplina durante los 

dos siglos anteriores. Me refiero al carácter cívico del conocimiento histórico que ha 

ocupado la enseñanza básica y media. Evidentemente, esta construcción de un pasado 

común, con su panteón de héroes, efemérides y demás simbología fue una necesidad 

típicamente decimonónica, es un fenómeno mundial o por lo menos occidental. La 

construcción de esa Historia para el nuevo Estado Soberano surgido del colapso del 

Imperio Español, luego de una ardua lucha de la que subsistió un trozo del enorme reino de 

la Nueva España, tuvo también la característica de estar imbuida de una obligada mitología. 

Dentro de esa mitología incluimos ideas tales como la de un “México a través de los 

siglos”, para un país que en realidad existió solo a partir de 1821; o el ser una nación 

mestiza, el crisol de una raza cósmica que no obstante hoy en día reclama su diversidad y 

multiculturalidad; así como la de una trayectoria perfectamente lineal que partió de la 

antigua cultura Olmeca para llegar hasta la Azteca cuyo imperio fuese sometido al poder 

español, comprendiendo también una idea de liberación de ese ente ajeno que era España. 

Así mismo, la idea de un liberalismo triunfante con sus instituciones y personajes sagrados, 

pervertidos durante una brutal dictadura que provocó la rebelión popular de la que 

emanaran los gobiernos revolucionarios. Insistimos en que si bien ese conocimiento tuvo 

un destacado papel en la conformación de una nación como la mexicana, e hizo necesaria la 

dedicación de muchas horas en el sistema de educación básico oficializado para enseñar ese 

pasado, actualmente no tiene prácticamente ningún sentido, y menos para una niñez y 

juventud a la que cada vez es más familiar el hecho de tener que emigrar para subsistir. 

Aunque cada vez que se han tocado los planes y programas de estudio se desataron 

virulentas discusiones, como a principios de los setenta o más recientemente durante el 

último régimen del priato, para algunos ámbitos el sinsentido de ese conocimiento se 

resolvía acortando periodos, ya sea suprimiendo la época prehispánica o incluso dando 

como fecha de inicio el movimiento de reforma liberal en una de su fechas más simbólicos 

como es el año de 1857. Al respecto vimos como personajes como Carlos Monsiváis o 
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Elena Poniatowska trataron ineficazmente de defender la necesidad de enseñar el periodo 

prehispánico sólo con argumentos románticos. 

Pero el problema de la historia cívica no solo se circunscribe a su la lenta declinación 

por herrumbre de la construcción; es más grave cuando se vuelve inoperante y hasta un 

estorbo, ya sea por su efecto nocivo cuando impide la comprensión del pasado, por lo cada 

vez más inverosímil de sus planteamientos o por la inercia que sigue a diversos estudios 

que por desconocimiento o por pereza intelectual utilizan el efemérides cívico para temas 

como la historia de la educación o de la filosofía. 

Cabría entonces retomar el título de otro volumen muy difundido a partir de 198, y 

que retomamos continuamente: ¿Historia para qué? 

 

El problema de la memoria y el olvido 

 

En primer lugar, tenemos que traer a cuenta algo que es lugar común entre los historiadores 

de todo el mundo. Sabemos que toda experiencia y creación humana tiende 

inexorablemente al olvido por razones evidentes aunque parezcan también fatalistas. Es por 

eso que aparece la construcción de la memoria y no por lo que pudiesen parecer razones 

románticas y hasta metafísicas, sino a nuestro juicio razones operativas. La memoria es 

necesaria como operador de la dinámica social por su papel de registro y referencia del 

proceder colectivo. 

La sociedad opera a partir de una memoria colectiva que por antonomasia ha sido 

selectiva y de cuya selección depende gran parte de su estado y conformación. 

Provocadoramente agregaríamos que del grado de satisfacción de los miembros de una 

sociedad depende la eficacia de su sistema de funcionamiento. 

También sabemos que es justamente el historiador el profesionista encargado del 

establecimiento del hecho histórico. Esa operación intelectual de identificación de 

elementos significativos para construir la memoria debe pasar por un proceso de validación 

social, de valorización colectiva que confirme el rescate de tal memoria. Es lo que en su 

momento realizaran Vicente Rivapalacio y el propio justo Sierra con los textos por ejemplo 

de los historiadores de la independencia. El proceso de consolidación de una historia patria 

para un país como el nuestro es mucho muy complejo y no podríamos agotar su análisis en 
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este momento ya que implica no solo la cuestión historiográfica propiamente dicha sino 

sobretodo al proceso de desarrollo de un régimen con la capacidad de gestión de un sistema 

educativo que logre imponerlo al resto de las facciones sociales. 

Tenemos además como otra de las funciones sustantivas del quehacer histórico el 

rescate de la experiencia humana. Es esta una de las razones primordiales del desarrollo de 

la memoria social, mantener vivas las realizaciones colectivas y los beneficios de estas, ya 

sean de carácter técnico, científico, cultural, artístico, en fin todo tipo de creación y obra 

humana. 

 

La comprensión de la construcción social 

 

El proceso de identificación, valorización y rescate de los eventos considerables como 

significativos no es un acto puramente voluntarista. Ante todo, se trata de un esfuerzo que 

parte de una necesidad de explicación, en el sentido científico, de las manifestaciones 

sociales con repercusión sobre nuestra contemporaneidad. Por supuesto, este trabajo 

intelectual sabemos que es necesariamente interdisciplinario, considerando al análisis 

histórico como el elemento explicativo e hilo conductor en el espacio y el tiempo. Decimos 

que el establecimiento de hechos durante el rescate de la memoria no es un acto 

voluntarista porque indudablemente la reconstrucción hecha por el historiador no puede ser 

de ninguna manera individual. 

Uno de los principales requisitos a cumplir una vez elaborado por el historiador, es 

que la construcción debe configurarse aceptablemente por la comunidad, es también un 

acto social. El valor revelador del conocimiento histórico radica en sus posibilidades de 

resolución a interrogantes es ese el factor que lo hace operativo e inteligible. 

Así mismo, siguiendo a Jacques Derrida, consideramos que, contrario a la idea 

aristotélica de verdad absoluta, las verdades se articulan subjetivamente, es decir, según el 

contexto y las necesidades de explicación. Asumimos igualmente el concepto científico de 

subjetividad, que no se relaciona epistemológicamente con la acepción de subjetividad 

como acto manipulador. Antes que nada el criterio de subjetividad se rige como un 

reconocimiento a la imposibilidad de una construcción neutra y de valor universal, poco 

apegado a la idea Cartesiana de verdad científica única. 
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El valor instrumental del conocimiento histórico 

 

Al tratar de abundar nuevamente sobre el planteamiento inicial respecto a una definición 

inteligible de lo que es la Historia queremos llamar la atención respecto a uno de los 

caracteres funcionales del conocimiento histórico. Nos referimos a su papel como lenguaje, 

como medio interlocutor con el pasado, la manera como a funcionado siempre pero cuyo 

valor no se ha reivindicado convenientemente. Sabemos que en los procesos de formación 

básica y media, se pone énfasis en el conocimiento de lenguajes del educando, como vía 

para potenciar su desarrollo individual en el concierto social. Los lenguajes básicos en estos 

niveles de enseñanza aprendizaje son harto conocidos: la lengua española, el lenguaje 

matemático y el de la computación. ¿Por que son considerables como lenguajes estas 

variantes del conocimiento? Básicamente por que cumplen el requisito de ser un lenguaje 

articulado, es decir, son susceptibles de establecer una relación entre locutor, alguien que 

representa la realidad, y oyente, aquel que la recrea según le es presentada. 

Entonces, ¿de qué manera el conocimiento histórico es susceptible de cumplir ese 

requisito? Al respecto no basta con acotar nuestra convicción de que la Historia es un 

lenguaje que permite establecer un diálogo con el pasado para hacerlo inteligible y 

susceptible de comprensión de acuerdo a nuestras necesidades y problemática 

contemporánea. Es imprescindible echar mano de todos los atributos de este conocimiento 

para asimilarlo con propiedad en el concepto expresado. 

En primer lugar retomaríamos el problema lo que no es la Historia y dificulta su 

operatividad como lenguaje. Es decir, hablamos del problema de que en México por 

Historia se entiende más a las efemérides del ritual cívico que al estudio del pasado. Y si, 

como mencionamos antes, ese panteón de héroes y desgracias convertidas en hechos 

heroicos carecen de sentido para los jóvenes actualmente, esto se convierte en una especie 

de aversión que impone barreras a la comprensión de nuestra trayectoria histórica, ya no 

digamos a la posibilidad de servirse de la Historia como de una herramienta de uso 

cotidiano. 

En segundo lugar apuntaríamos hacia lo que si se puede considerar como Historia, al 

hecho de que la comprensión del pasado implica reconstruir escenarios, componentes, 

sujetos, relaciones, mentalidades, etc. Sin embargo, muchas veces no se atiende al 
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problema de que todos esos atributos del fenómeno social se encuentran imbuidos por su 

propia historicidad, entendida esta como aquella realidad cargada de la atmósfera que 

muchas veces escapa al público común y a otro tipo de investigadores sociales cuando se 

olvida el factor de la temporalidad. Por ejemplo, algo muy usual en la llamada novela 

histórica, donde la capacidad creadora del autor descuida el hecho irrefutable de que está 

tratando con hombres de otro tiempo, que se formaron, alimentaron, creyeron y pensaron 

siempre de manera diferente. O aquellos hechos que siguen provocando polémica, como 

tratar de enjuiciar actores sociales como la Malinche, con apelativos de heroína o traidora. 

Aunque nos parezca evidente que las sociedades anteriores a nosotros deben de 

reconstruirse a partir de los caracteres que le son propios, a juzgar por el concepto que de 

historia tiene la mayoría de la población en nuestro país, este principio no se verifica. 

Entonces por conocimiento histórico vamos a entender aquella cualidad que permite 

comprender el presente por el pasado y el pasado por el presente, usando la fórmula de 

Marc Bloch a la que agregaríamos: estableciendo un lenguaje articulado, visual, dotado de 

todos los componentes extra-lingüísticos identificables que hacen inteligible la trayectoria y 

experiencias humanas. 

 

Conclusiones 

 

Evidentemente, para nosotros el conocimiento histórico no es esa especie de filosofía, de 

amor al conocimiento del pasado como ocurre en la mayoría de los casos de aquellos que 

optamos por la formación profesional de la Historia. Mucho menos es aquello que ha 

privado en los planes y programas oficiales de enseñanza pública, la historia cívica de los 

héroes y la mitología nacionalista tan necesaria en el siglo XIX pero que raya en lo grotesco 

en la actualidad. 

El conocimiento histórico debe entenderse como un atributo o patrimonio intelectual 

común, una herramienta al alcance que posibilita la comprensión de nuestro entorno, de 

nuestra trayectoria, así como de las experiencias humanas en general. Es por eso que 

reivindicamos su papel de lenguaje que capaz de permitir el diálogo con el pasado y el 

enriquecimiento de nuestra memoria con conocimientos significativos más que con 

nombres y fechas. 
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TRES PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL NIVEL SUPERIOR 
 

Rosario Torres Domínguez 

 

 

 

Este trabajo tiene como fin aprovechar la presencia de profesores de historia y proponer una 

reflexión en torno al lugar que profesores y alumnos ocupan en el salón de clases. La 

reflexión parte de tres problemas, que a título muy personal he encontrado en la enseñanza 

de la historia con los alumnos de la licenciatura en historia de la BUAP. 

Los problemas a los que hago referencia son los siguientes: 

 

1. Dificultades en la lectura y comprensión de los textos que obligatoriamente tienen 

que leer los estudiantes. Así como ciertas limitaciones en la comunicación de sus 

ideas a través de la escritura. 

2. Ausencia de conceptos que les permitan analizar, comparar y pensar los procesos 

históricos. 

3. Dificultades para comprender en el tiempo histórico los cambios, rupturas y 

continuidades de los procesos históricos. 

 

Empezaré primero por recordar la ubicación que profesores y alumnos ocupamos en 

el salón de clases: el profesor tiene el lugar central, él como experto de la asignatura, 

elabora su Programa de Estudios, diseña los objetivos de aprendizaje que pretende lograr y 

en función de ellos organiza la bibliografía, investiga, lee diversos autores, los compara o 

relaciona para abordar los conceptos y problemas teóricos de su materia. Al final 

reconstruye todo lo leído y prepara las clases para exponerlas a los estudiantes. A los 

alumnos les toca escuchar las explicaciones del profesor y en el mejor de los casos tomar 

apuntes. Se espera también que fuera de clase el alumno lea la bibliografía indicada y 

algunas veces se pide a los estudiantes que hagan resúmenes en fichas. 

El resultado de este método de trabajo no es gratificante para el profesor, ya que son 

pocos los alumnos que leen y participan en clase, otros lo hacen pero de forma limitada 
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debido a que no lograron una buena comprensión de la lectura. Así, desprovistos de 

información, un buen número de estudiantes se mantienen al margen de la clase. 

La intención de esta ponencia es que a través de la reflexión de los problemas 

planteados anteriormente, proponer replantear la acción del alumno en la clase. Lograr que 

este recupere protagonismo y pueda desplegar mayor actividad intelectual en las clases. 

Busco un papel más activo del estudiante donde no lea solo, ni escriba solo, ya que este 

proceso de leer y escribir no es un proceso aislado de la materia sino forma parte de ella. 

Una correcta reflexión de estos problemas me lleva a dividir el tema en dos 

apartados, el primer punto corresponde a aspectos de la lecto-escritura de los alumnos. Los 

otros dos tienen que ver con procedimientos explicativos de la historia. 

1. La lectura y la escritura suelen ser actividades consideradas separadas e 

independientes del aprendizaje de la disciplina. Por eso es que los profesores dejamos estas 

actividades como tareas extra clase. Sin embargo, varias investigaciones hechas sobre todo 

en Inglaterra y Estados Unidos constatan que la lectura y la escritura son prácticas que 

deben darse en el aula, de forma paralela al aprendizaje de los contenidos de las diferentes 

asignaturas. No estamos proponiendo que se ocupen las horas de clase para leer con los 

alumnos, sino que la lectura de los textos por parte de los alumnos, sea una actividad 

dirigida y coordinada por los docentes. En cada asignatura los alumnos requieren de 

orientación y apoyo por parte de los docentes para poder desarrollar habilidad en el manejo 

de los textos propios de la asignatura en cuestión. Lo que debe ser aprendido al leer y 

escribir sobre textos específicos de cada asignatura exige un abordaje dentro del contexto 

propio de la materia. Un curso de lectura y escritura separado de la bibliografía, de los 

métodos y los problemas conceptuales de un determinado campo del saber, impide al 

estudiante la reflexión y comprensión textual del conocimiento propio de la disciplina. 

Aprender los contenidos de cada materia consiste en una tarea doble: Por un lado hay 

que apropiarse de su sistema conceptual metodológico y también de sus prácticas 

discursivas características. A fin de adueñarse de los saberes de la disciplina, los 

estudiantes tienen que reconstruir una y otra vez lo que leen o lo que escriben. En ese 

sentido, la lectura y la escritura son herramientas fundamentales en la tarea de asimilación y 

transformación del conocimiento (Carlino, 2005). 
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Son los especialistas de la disciplina los que mejor pueden ayudar con la escritura 

en el nivel superior. No sólo porque están familiarizados con los contenidos de su materia 

sino por que conocen los puntos difíciles para ser aprendidos por los estudiantes. Las 

dificultades que los estudiantes encuentran en la lectura y escritura de una determinada 

disciplina escolar, no deben ser consideradas solo como un problema de mala formación en 

los niveles previos de estudio. Las dificultades que el joven encuentra son propias de un 

intento por aprender algo nuevo (Carlino, 2005). 

Los profesores que mejor conocen la bibliografía necesaria para el curso deben 

hacer un esfuerzo para diseñar actividades de lectura y escritura que guíen a los estudiantes 

hacia los puntos principales de la lectura, unas preguntas guía o una explicación de los 

conceptos difíciles de entender ayudaría mucho a los jóvenes a desenmarañar mejor las 

lecturas. En la escritura también se hace necesaria la participación del profesor para que la 

redacción de pequeños textos no sean copia o resúmenes de lo leído sino estrategias de 

escritura que les obligue a revisar, pensar y rescribir lo ya escrito (Argüelles, 2003; 

Argudin, 2000; Carlino, 2005). 

Sólo enseñamos a los alumnos una porción de lo que necesitan aprender “los 

docentes descuidamos enseñar los procesos y prácticas discursivas y de pensamiento, que 

como expertos en un área, hemos aprendido en nuestros largos años de formación” decir a 

los alumnos lo que sabemos de un tema, omite enseñarles uno de nuestros más valiosos 

conocimientos: los modos de indagar, de aprender y de pensar en un área de estudio 

(formas de leer y de escribir) que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida 

profesional (Carlino, 2005). 

2. Cada forma de conocimiento tiene una estructura explicativa propia en la que los 

conceptos se encuentran relacionados y articulados. La historia usa unos procedimientos 

explicativos propios. Así por ejemplo, la noción de causalidad utilizada por el historiador es 

muy diferente de la que se utiliza en las llamadas ciencias exactas: física, química, etc., en 

la explicación de los hechos históricos, las causas no son tan determinantes y cerradas. Sin 

embargo para el alumno no resulta clara esta distinción, su comprensión para los 

estudiantes presenta grandes dificultades que la mayoría de los profesores consideramos 

como de sentido común, que deben ser adquiridas por el alumno de forma casi espontánea 

en su formación. 
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La historia usa unos procedimientos explicativos propios. Esos procedimientos 

debían ocupar un lugar central en la enseñanza de la historia y no de manera separada de las 

diferentes asignaturas, ya que constituyen parte de la “educación histórica” de los jóvenes. 

Un estudiante tendrá una atinada comprensión del conocimiento histórico – social si le 

ayudamos a entender la lógica explicativa de la historia o bien las reglas del juego 

comúnmente empleadas por los historiadores (Domínguez, 1989). En otras palabras si le 

ayudamos a desarrollar ciertas habilidades especificas en el aprendizaje de la historia. 

Y no es que en el Plan de Estudios de la carrera de historia no haya materias que se 

dediquen a estos aprendizajes, el asunto es que quedan poco claras y separadas de los 

procesos sociales al ser trasmitidas a los alumnos a través de la lectura a veces 

incomprensible de áridos tratados de epistemología y filosofía del conocimiento histórico. 

Es preciso hacer un esfuerzo por diseñar estrategias de aprendizaje que les permita a los 

estudiantes no sólo conocer sino aplicar aquellos principios explicativos de la historia en la 

asignatura que está llevando en clase. Esto permitirá a los estudiantes explicar y entender 

mejor los procesos sociales. A continuación siguiendo a autores dedicados a la enseñanza 

de la historia menciono a manera de ejemplo algunos puntos que podrían ayudar a los 

profesores guiar mejor a los estudiantes y hacerlos participes de la clase (Domínguez, 1989 

y Díaz Barriga, 1988). 

Un primer principio sería por ejemplo, tener siempre presente que los hechos 

históricos no pueden explicarse de forma lineal, únicamente por la acción de individuos 

concretos o particulares. Las distintas corrientes historiográficas concuerdan en el rechazo 

de esta explicación lineal del pasado histórico integrado de forma casi exclusiva por 

hechos, acontecimientos e individuos concretos. La explicación histórica debe abordar los 

hechos como una realidad global en la que estos están insertos y relacionados de forma 

compleja. En toda explicación histórica debe aparecer este componente globalizador, que 

no es otra cosa en definitiva que el resultado de constatar la existencia de un alto grado de 

interdependencia y confluencia entre los distintos niveles que configuran una sociedad: 

niveles políticos, económicos, sociales, científico. Técnico, ideológico y cultura 

(Domínguez, 1989). 

Otra regla básica en la explicación histórica es la noción de causalidad. El alumno 

debe tener siempre presente que explicación causal utilizada por los historiadores es muy 
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diferente de la que se utiliza en la física. Para la física la noción de causa es muy clara, y se 

aceptan como tal o tales, la condición o las condiciones suficientes que explican un 

determinado fenómeno. Así por ejemplo a todos nos queda muy claro que la gravedad es la 

condición suficiente para explicar la caída de los cuerpos. En el caso de la historia y en 

general el de todas las ciencias sociales, la cuestión es mucho más compleja. Las causa para 

los historiadores nunca tienen un carácter tan determinante y cerrado, el alumno debe 

acostumbrarse a considerar que los hechos históricos no tienen explicaciones simplistas. 

Que en toda explicación causal intervienen numerosos factores y estos tienen distinto peso 

y carácter y que los intervalos temporales entre causa efecto a veces son muy largos. 

Es necesario que el profesor analice los fenómenos históricos con los alumnos y que 

le presente diferentes versiones causales para que los estudiantes comparen y analicen hasta 

llegar a construir una opinión propia. Las Revoluciones se prestan muy bien para este tipo 

de estrategias de aprendizaje. 

Otro componente explicativo, indispensable para la historia son los conceptos. La 

historia no dispone de una estructura conceptual jerarquizada, para muchos ni siquiera 

presenta unos conceptos específicos sino que utiliza los de la experiencia general humana, 

esto es, los de la política o la economía. Jesús Domínguez, acepta dos tipos de conceptos o 

nociones que aportan instrumentos de investigación e interpretación validos, auque sin el 

status de certeza que algunas interpretaciones marxistas han pretendido darles ya que la 

historia se resiste a ser encuadrada en una sola teoría. Pero es necesario reconocer que sin 

un modelo teórico, la historia caería en el conocimiento de un conjunto de datos sin 

relación ni interpretación (Domínguez 1989). 

Los primeros conceptos a los que se refiere el citado autor son los conceptos 

explicativos sobre las diferentes conformaciones de las sociedades humanas en el tiempo, a 

esta categoría pertenecen gran parte de los conceptos utilizados por el materialismo 

histórico y que se han convertido en categorías de análisis casi universales, como son 

formación social, modo de producción, fuerzas productivas, etc. La comprensión y manejo 

de estos conceptos le permitirán al estudiante, analizar e interpretar mejor cada periodo de 

la historia, dándole herramientas necesarias para poder comparar y criticar las diferentes 

interpretaciones historiográficas, analizar mejor los procesos sociales y participar 

activamente en la reconstrucción de su propia versión del pasado. 
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Hay otras generalizaciones, propuestas por algunos investigadores de la enseñanza de 

la historia, que sin tener un carácter explicativo, son conceptos imprescindibles para 

entender los procesos sociales, ejemplos de ellos son: Renacimiento, Ilustración, 

Colonialismo, Absolutismo, etc. 

Es importante que los profesores que conforman una determinada área del 

conocimiento en nuestro plan de Estudios se reúnan y seleccione un cierto número de 

conceptos que permitan al alumno amplificar la imagen de los procesos sociales y verlos 

con mayor nitidez, identificando mejor sus relaciones para poder insertarlos en el contexto 

de su tiempo (Pérez Siller, 1998). 

Particularmente es recomendable utilizar como estrategia de aprendizaje los 

llamados mapas conceptuales, que permitan al alumno hacer una representación grafica de 

los conceptos, descomponiendo sus elementos y relacionándolos jerárquicamente (Pérez 

Siller, 1998). Como ejemplo, sugerimos los siguientes conceptos para dos periodos de la 

Historia de México. Para hablar de la economía del Porfiriato podemos elegir los conceptos 

de crecimiento, progreso, desarrollo y modernidad. Para hablar de las intervenciones 

extranjeras en México nos serían muy útiles los conceptos de intervención, separación, 

colonización y soberanía (Pérez Siller, 1998). Como dije queda a criterio de los docentes la 

elección de los conceptos, necesarios para la comprensión de su asignatura. 

Finalmente, hablaremos del manejo del tiempo histórico. Para la historia, como la 

ciencia que se ocupa fundamentalmente de la evolución de la sociedad en el tiempo, las 

nociones de tiempo histórico, cambio, ruptura, continuidad son parte fundamental de los 

procesos explicativos utilizados por los historiadores y que los alumnos tienen que aprender 

a manejar. La historia, como disciplina, es inseparable del concepto de tiempo. Sin 

embargo, no aparece como objetivo en la enseñanza de la historia, se da por hecho que el 

alumno comprende o conoce la mayoría de los aspectos del tiempo histórico, o que lo 

adquirirá a través de las explicaciones que lo utilizan. La mayoría de las veces los docentes 

utilizamos el tiempo histórico de forma sistemática y compleja, hablamos constantemente 

de cambios, rupturas y largas duraciones nociones, que sin embargo, son poco 

comprendidas por los estudiantes. 

Es necesario que la academia de profesores, busque formas alternativas de secuenciar 

temporalmente los conocimientos históricos para que no siempre sean sucesiones 
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cronológicas. Tomar un mínimo de nociones temporales y ayudar a los alumnos a entender, 

por ejemplo que en historia no podemos hablar de la existencia de un  tiempo histórico 

único, monolítico y homogéneo que va más allá de una dimensión cuantitativa, diferente 

entre culturas, sino que debemos considerar la existencia de una pluralidad de tiempos, 

producto de los cambios de los diferentes fenómenos que coexisten en cada sociedad. 

Ayudar a entender que el tiempo social es diferente al tiempo lineal y acumulativo de los 

calendarios y del tiempo cíclico de los días y las noches, de las estaciones y de las fiestas 

(Pages, 1988). 

 

Conclusión 

 

La idea de este trabajo es pensar en el lugar que profesores y alumnos ocupan en el salón de 

clases. En particular yo busco un lugar más protagónico para los estudiantes ya que los 

alumnos sólo pueden aprender los contenidos escolares en la medida en que desplieguen 

ante ellos una actividad mental constructiva generadora de significados y sentidos (Coll, 

1997). En ese sentido propongo proporcionar a los alumnos herramientas que le permitan 

participar más activamente en su propio aprendizaje. 

La actividad del profesor como mediador entre los alumnos y los conocimientos que 

intenta que éstos aprendan, es favorecer en sus alumnos la aparición y el despliegue de una 

actividad mental, constructiva. Orientando y guiando esa actividad mental. Su función 

debería orientarse en crear o recrear situaciones y actividades de aprendizaje, especialmente 

pensadas para promover la adquisición de determinados saberes y formas culturales por 

parte de los alumnos. 

Se considera que el alumno debe sumir un papel activo en la construcción de su 

propio conocimiento del mundo, tanto en el plano físico y lógico matemático como en 

social (Díaz Barriga, 1988). Atendiendo a las dificultades que los alumnos manifiestan en 

el aprendizaje de la historia y que he enunciado al inicio de esta ponencia. Para mejorar los 

problemas de la lectura y escritura de los estudiantes propongo una lectura y escritura 

orientada por nuestra experiencia y nuestro conocimiento de la asignatura que impartimos. 

Ya que las dificultades que los alumnos presentan en la comprensión de los textos que les 

proporcionamos y la redacción no es producto de su falta de habilidad en la lectura o pereza 
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para trabajar los textos es resultado de enfrentar a los alumnos con conocimientos nuevos, 

ya que muchas veces al leer, el alumno, no sabe qué es lo que quiere el profesor que 

entienda. Para llegar a centrar su atención en el punto que el profesor requiere. Necesita 

apoyo y orientación. 

Es necesario también, ayudar a desarrollar en los estudiantes aquellas habilidades 

propias del historiador. Compartiendo y aplicando en la asignatura con él los principios 

explicativos de la historia. De esa manera, el alumno adquirirá las herramientas que le 

permitan participar activamente en su propio aprendizaje. 

Guías de lectura, preguntas problema, definición y aplicación de conceptos, redacción 

de pequeños textos, planteamiento de hipótesis, comparación de lecturas, organización de 

información, mapas conceptuales, etc. Son algunas de las actividades de aprendizaje que 

pueden ayudar al estudiante a cambiar su rol en el salón de clases. Propiciando un 

aprendizaje más significativo. 
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Si partimos de la idea de que la historia es una ciencia dinámica, sujeta a un cambio 

permanente que implica tanto una reinterpretación como una recuperación del pasado, 

siendo éstas selectivas y vinculadas en forma estrecha con las preocupaciones del presente, 

entonces tendremos que considerar los constantes cambios que experimenta nuestra 

sociedad y que inciden en la manera en cómo hacemos la historia. 

La historiografía se enriquece constantemente abriendo campos de estudio que la 

enlazan estrechamente con otras ramas del conocimiento, sea la historia económica, la 

cuantitativa, la historia de la mujer, la historia demográfica, y, particularmente para los 

fines de esta ponencia con el problema ambiental. 

A largo del tiempo mexicanos hemos entendido acontecimientos como la Conquista 

o la Independencia, nuestra historia del siglo XIX, o el porfiriato y la misma Revolución; 

pero ese entendimiento implica también una renovación, a una reinterpretación. 

Entendimiento y reinterpretación olvidada o dejada de lado, para la variable ambiente. 

Hablar de las relaciones entre la historia y el ambiente, con su extensión 

denominada “naturaleza”, es tratar una larga tradición, tan antigua como el pensamiento 

mismo. El esquema de tal vínculo lo encontramos en Hipócrates con sus Tratados, 

particularmente en el correspondiente a Los aires, aguas y lugares, escrito en el que el 

galeno aconseja a sus alumnos sobre las variables que son necesarias observar y describir 

para un mejor diagnóstico de la enfermedad, entendida esta como un desequilibrio entre la 

naturaleza y el hombre. La relación entre ambos se circunscribió en la visión cósmica. 

Es larga la tradición de esta relación, pero relativamente corta la preocupación por 

tratar el tema “naturaleza” como un problema histórico. Hipócrates y los demás autores 

griegos y latinos y más tarde cristiano medievales enfrentaron el problema de un modo 
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determinista, en el sentido de que la naturaleza influía de tal manera, que condicionaba el 

desarrollo del hombre. La sujeción a semejante variable, era consecuencia de una visión de 

la naturaleza con poderes más que divinos. 

El pensamiento fue solamente matizándose pero nunca cambio en su esencia y 

mucho menos desapareció del pensamiento. El siglo XIX y la filosofía positivista 

retomaron el ambiente como una variable igualmente determinista. En el pensamiento 

geográfico, Federico Ratzel estructura esa forma de relación entre el hombre y su medio, 

considerando igualmente esa sujeción. 

El planteamiento determinista no ha desaparecido del todo, pero la relación de la 

historia con el ambiente se ha conformado de otra manera. El abanico de posibilidades se 

ha extendido por una latente preocupación por problemas ambientales, como la 

contaminación del agua, aire o del suelo, deforestación, extinción de especies, 

particularmente animales, etc., provocando que esta acciones invoquen una conciencia por 

preservar y hacer un uso adecuado de la naturaleza. 

 

El problema ambiental en los planes de estudio de la  

licenciatura en historia 

 

Los planes de estudio encargados de preparar futuros historiadores contemplan asignaturas 

con contenidos ambientales. La asignatura que se encarga de introducir a los alumnos a la 

comprensión de estos problemas es la geografía, en tanto que se le identifica como la 

ciencia ligada a comprender la relación entre un mundo natural y uno social o humano. Por 

este objeto de estudio de la geografía se comprenden las razones de su presencia en los 

programas de de Historia. 

Miguel Aguilar y Gabriela Torres (2004) realizaron un trabajo en el que analizan la 

presencia de asignaturas con contenidos ambientales. Destacan que “en México, la 

incorporación de contenidos ambientales a los currículos profesionales de historia es 

también un proceso que apenas empieza”; indican que “de las 32 licenciaturas en historia 

existentes, sólo en 15 (47%) se enseña alguna asignatura sobre la relación sociedad-

naturaleza” y que “a diferencia de otros países, además de los tradicionales cursos de 

Geografía, Geografía Histórica, Geografía e Historia, en la historia mexicana ya se perfilan 
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asignaturas como la Historia Ambiental y Ecología”. Muestran una tabla en la enumeran las 

asignaturas que integran los planes de estudios en las diferentes licenciaturas de historia en 

México. 

 
Asignaturas con algún contenido ambiental (relación sociedad naturaleza) incluidas en los Planes de Estudio de las 

licenciaturas en Historia que se imparten en México (2004)* 

Programas de Licenciatura Cursos relacionados con historia ambiental 

Universidad Autónoma de Aguascalientes Geografía Histórica I y II 

Universidad Autónoma de Baja California Sur Geografía Humana 

Universidad Autónoma de Campeche Geografía 

Universidad Autónoma de Chiapas Geografía General 

Instituto Cultural Helénico (DF) Geografía e Historia 

Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa) Geografía Histórica 

UNAM Geografía Histórica I y II 

Universidad Autónoma de Guanajuato Geografía Histórica 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Introducción a la Geografía Histórica 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Geografía Histórica de México 

Geografía Histórica (Optativa) 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Ecología 

Introducción a la Cartografía (curso libre) 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí Historia Ambiental I  (Obligatoria) y II 

(Optativa) 

Universidad Autónoma de Sinaloa Geografía Histórica 

Universidad Autónoma de Tlaxcala Geografía Histórica I y II 

Historia de la salud en México (Optativa) 

Universidad Veracruzana Geografía Histórica General 

 

Por nuestra parte señalamos además que universidades mexicanas como la Autónoma de 

Guadalajara contempla en la carrera de historia un curso de geografía universal y dentro del 

área de formación optativa abierta se imparte un curso de cartografía general. Cabe decir 

que la licenciatura en geografía no tiene cursos con temas históricos. 

En la corresponde a la de Aguascalientes, señalada en la tabla, tiene en su currícula 

cursos de geografía histórica en el primer y cuarto semestre; el primero pretende introducir 

en el estudio de la relación entre el hombre y su entorno físico a través del tiempo, 

destacando la evolución de la forma espacial conceptual, ocupacional, de dominio y 

explotación habida en la historia universal de la humanidad. Por su parte, el interés del 

segundo curso está en ofrecer la modelación del espacio-tiempo en México, descubierta por 
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la investigación histórica como variable para comprender sus transformaciones políticas, 

económicas y sociales y entender la compleja diversidad regional que le es característica. 

Ahondando más en el tema, universidades extranjeras como la Complutense tiene, 

con carácter obligatorio la de Representación y Análisis del Territorio y una optativa 

denominada Geografía Histórica de América. Por su parte la licenciatura en geografía 

contempla dos cursos obligatorios de Historia. Respecto a la que se imparte en la 

Universidad Nacional de Colombia, sede en Bogotá, existe una materia dentro del área 

interdisciplinaria, en el quinto semestre, denominada geografía aunque el alumno también 

puede optar por la de economía. Por su parte, la Universidad de Buenos Aires ofrece la 

materia de geografía histórica con carácter optativo. 

Existen dos casos a los que deseamos acercarnos: el que corresponde a la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí (UASLP). En ambos se conciben materias de índole geográfica con un 

carácter obligatorio; sin embargo, la esencia de cada uno de ellos es completamente disímil 

por varios aspectos. Es necesario un breve acercamiento a la estructura de los planes, para 

entender la importancia de estas asignaturas en la integración del mapa curricular, acorde 

con los objetivos de las respectivas licenciaturas. 

En la UNAM, esta carrera manifestó un importante cambio en el año de 1998-1999 

al poner en marcha un nuevo plan de estudios. En el anterior se impartieron materias con 

contenido espacial como Geografía Histórica de México y Geografía Histórica General y de 

América, ambas anuales y con carácter optativo. No se contemplaron, a lo largo de los ocho 

semestres de duración de la carrera, otras con temática geográfica, aunque estaba latente la 

posibilidad de que el alumno se inscribiera en asignaturas del colegio de geografía. Debo 

aclarar también que sus contenidos estaban lejos de tocar temas ambientales. 

El nuevo plan contempló una materia con contenidos geográficos y carácter 

obligatorio, pero una duración semestral; su nombre es Geografía e Historia. Reemplazó a 

las dos mencionadas, pero permitió, por su propia estructura y si así lo desea algún 

profesor, impartir materias optativas con cualquier contenido, incluyendo desde luego, 

temas ambientales. Los contenidos que se propusieron para este curso vislumbraron temas 

ligados a cuestiones epistemológicas de la geografía o bien la importancia de las relaciones 
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entre la geografía y la historia; así como un acercamiento a la historia del determinismo 

geográfico, sin dejar de lado los legados del positivismo  y la geohistoria. 

Entre los objetivos que tiene la materia en la UNAM y con ello su presencia dentro 

de la licenciatura de historia, es que el alumno comprenda el estudio del espacio y el tiempo 

como variables que intervienen en el desarrollo geográfico y en el acontecer histórico y que 

adquiera conocimiento acerca del campo de estudio de la geografía y su aplicación a 

problemas propios de la historia. Se pretende introducirlo en el conocimiento de las 

diferentes tendencias que han existido en el desarrollo del pensamiento geográfico y la 

relación que han guardado con el desarrollo histórico. El análisis de textos geográficos no 

quedó fuera de los objetivos que se persiguieron para la formación de historiadores. 

En el programa de la UNAM la línea de los seminarios se diseñó para que los 

contenidos pudieran ser de cualquier temática. Inician al tercer semestre con la 

denominación de seminario taller; en el quinto deberán cursar el correspondiente seminario 

taller especializado y en séptimo el de investigación, pero en ninguno se impartía un tema 

ambiental. 

El caso de la licenciatura en historia que se imparte en la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí es diferente. Luz María Nieto Caraveo (1999) escribe que en México se 

presentaron cambios notables acerca de la puesta en práctica “de las políticas e 

instrumentos de gestión ambiental previstos en la legislación federal, estatal y municipal” y 

destaca que “el Programa de Medio Ambiente 1995-2000, explica con claridad el 

importante papel que corresponde asumir al sector privado, a las organizaciones 

ciudadanas, y a las instituciones académicas en la descentralización de los instrumentos 

para la política ambiental” por lo que “dicho programa prevé la participación de las 

instituciones académicas en muy diversas tareas de gestión ambiental”, entre las que se 

cuenta “la capacitación de cuadros técnicos y profesionales, en la prestación de servicios de 

laboratorio y en la investigación y generación de conocimiento”. 

Esta preocupación encuentra eco en varios foros internacionales que como La 

Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), 

La Primera Conferencia Internacional de Educación Ambiental (Belgrado, 1975), El 

Reporte de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocido 

como Reporte Brundtland (1988), El Reporte de Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
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el Medio Ambiente y el Desarrollo, mejor conocida como Agenda 21 (Río de Janeiro, 

1992), así como la Declaración de Talloires sobre Universidad y Medio Ambiente (1991). 

Aguilar Robledo destaca que esta última “incluyó un Plan de Acción de 10 puntos 

que ha sido suscrito por más de 275 rectores de universidades de cerca de 40 países”, 

generando “numerosas iniciativas para promover la sustentabilidad ambiental en la 

educación superior” a la par que reconoce que “la incorporación de contenidos ambientales 

a los planes curriculares ha sido un proceso difícil que se inició desde hace más de tres 

décadas”. 

Esta Declaración de Talloires es por iniciativa de líderes de Universidades que están 

“conscientes del rápido e impredecible crecimiento de la contaminación, de la degradación 

del medio ambiente y del agotamiento de los recursos naturales”. Recalca aspectos 

trascendentales sobre la contaminación, reconociendo que es “un peligro para  la 

supervivencia de los seres humanos y especies vivientes, la integridad de la tierra y su 

biodiversidad, la seguridad de las naciones y en contra de la herencia que permanecerá para 

las futuras generaciones”. Argumenta que “una producción desequilibrada e insostenible y 

por patrones de consumo” agrava “los niveles de pobreza en muchas regiones del mundo”. 

Según la Declaración las universidades como tales tienen una responsabilidad en la 

consolidación de la sustentabilidad, porque son ellas las que tienen un papel importante en la 

educación, investigación, formación de políticas y en el intercambio de información necesaria para 

alcanzar estos objetivos. Las universidades deben proporcionar así, el liderazgo y el apoyo para 

movilizar los recursos internos y externos, de modo que sus instituciones respondan a este urgente 

desafío. 

Si bien los diez puntos que suscribe involucran directamente a la “Universidad 

como uno de los actores protagónicos en la lucha por lograr un crecimiento sostenible, los 

apartados siguientes están relacionados directamente con el binomio universidad-medio 

ambiente: 

 
2. Incentivar a la universidad para que se comprometa con la educación, 

investigación, formación de políticas e intercambios de información de 

temas relacionados con población, medio ambiente y desarrollo y así 

alcanzar un futuro sostenible. 
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3. Establecer programas que formen expertos en gestión ambiental, 

desarrollo sostenible, demografía y temas afines para asegurar así que los 

egresados universitarios tengan una capacitación ambiental y sean 

ciudadanos responsables. 

4. Crear programas que desarrollen la capacidad de la universidad en 

enseñar el tema del medio ambiente a estudiantes de pregrado, postgrado 

e institutos profesionales. 

5. Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental estableciendo programas 

de conservación de los recursos, reciclaje y reducción de desechos dentro 

de la universidad. 

 

El punto 8, quizá el más importante, pretende trazar el problema dentro de la niñez; así, 

dice se debe procurar “asociarse con colegios de educación básica y media para capacitar a 

sus profesores en la enseñanza de problemas relacionados con población, medio ambiente y 

desarrollo sostenible”. 

Otra declaración, que destacamos por la continuidad de sus propuestas al involucrar 

la educación universitaria es la De Compromisos Universitarios para el Desarrollo 

Sostenible, (noviembre de 1995), firmada en San José de Costa Rica, en el contexto del 

Primer Congreso Internacional de Universidades para el Desarrollo Sostenible. También 

indica que las Universidades “deben actuar como vanguardia social tanto en la 

investigación de los problemas ambientales como en el diseño de modelos de desarrollo 

viables a mediano y largo plazo” (punto 2); así como “fomentar nuevas líneas de trabajo e 

investigación basadas en la concepción de los procesos de desarrollo como una conjunción 

indisociable e integrada de elementos y factores de índole social, ambiental, económica, 

tecnológica y política”(punto 3) y “tener como prioridad el desarrollo de visiones y análisis 

científicos, teóricos y aplicados, favorecedores de una cultura ambiental que vaya en contra 

de actitudes y comportamientos socioeconómicos lesivos, para una utilización eficiente e 

integrada de los recursos naturales y que posibilite un proceso co-evolutivo del ser humano 

y su entorno natural” (punto 4). 

El compromiso que adquieren las universidades está señalado en un documento de 

16 puntos, en los cuales cobra relevancia la investigación sobre el medio ambiente, una 

cultura del uso de los recursos, la brecha cada vez más amplia “entre el mundo desarrollado 
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y el que tiene diferentes niveles de desarrollo”, propiciando el desarrollo “de redes a nivel 

mundial y de la transparencia informativa, principales soportes de una democracia 

planetaria, sin la cual el desarrollo sostenible, como proceso global no es viable”. Entre las 

universidades mexicanas que firmaron esta declaración están, entre otras, la de Baja 

California, de Guadalajara, la de Guanajuato y la UNAM. Un tercer punto relacionado con 

lo anterior y que involucra directamente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es 

la Declaratoria del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el 

Desarrollo Sustentable (Complexus) en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sustentable 2005-2014. 

Esta declaratoria fue firmada por el rector de la UASLP y guarda estrecha relación 

con problemas ambientales y el papel que juegan las universidades en su posible solución, 

ante el “llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) para el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sustentable 2005-2014, así como para el Compromiso Nacional por la Década 

de la Educación para el Desarrollo Sustentable (Ciudad de México, 11 de marzo del 2005) 

promovido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”. 

Los firmantes reconocen que las “universidades tienen un papel esencial para 

contribuir a la prevención y solución de las problemáticas ambientales y para superar los 

desafíos de la sustentabilidad, a través de sus funciones sustantivas, de educación, 

investigación, extensión, difusión y vinculación, así como de sus funciones 

administrativas”. De aquí la importancia del convenio que origina al Complexus (Saltillo, 

Coahuila, México, 2000), dando impulso “al mejoramiento de la calidad de los procesos y 

programas académicos para, entre otras cosas, mejorar nuestra capacidad de respuesta ante 

la sociedad en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, mediante la 

concurrencia y colaboración de programas o instancias ambientales de alcance 

institucional”. 

También reconocen que “los logros más significativos de la educación ambiental en 

México se pueden expresar a través de la profesionalización, en tanto que existe una 

“creciente oferta de programas académicos en educación ambiental, lo cual ha permitido 

que gran número de profesionistas tenga la oportunidad de formarse y actualizar sus 
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conocimientos y experiencias sobre educación ambiental”. Mismas que se entrelazan por la 

“creación de redes, como la Academia Nacional de Educación Ambiental (ANEA), el 

Complexus, las Redes Regionales de Planes Ambientales Institucionales y la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entre otras”. 

Así, en este contexto, las universidades deben participar “en la construcción del 

futuro y formar ciudadanos en una nueva ética, con conciencia crítica, emancipadora, 

transformadora y civilizatoria”. De los retos que tienen las universidades es el de 

promocionar la sustentabilidad e “incluirla en sus funciones sustantivas y adjetivas, 

enfatizando su compromiso social”. Por lo mismo, es un compromiso de las universidades 

que integran el Complexus “incorporar enfoques pedagógicos innovadores y nuevas 

tecnologías de información y comunicación en las estrategias de educación y de 

divulgación ambiental” que se impulsen en el marco de las instituciones firmantes. 

 

La licenciatura en historia de la UASLP 

 

Es precisamente en este contexto en el que se incorporan contenidos ambientales a los 

programas de historia en México, en el caso particular el que se imparte en la  

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí. Esta es su característica principal y su aporte a la forma de enseñar a hacer 

historia, sin descuidar desde luego los contenidos que como historiadores deben tener los 

alumnos. 

Dentro de la licenciatura en historia que se imparte en la UASLP se contemplan 

varias materias con contenidos ambientales. En el primer semestre de la carrera de historia, 

se contempla una asignatura con carácter obligatorio denominada Introducción a la 

geografía y, en el segundo, otra con un claro contenido geográfico, como lo es el análisis e 

interpretación de mapas, en donde el programa contempla al documento cartográfico tanto 

como una fuente para la historia como una herramienta para el trabajo del geógrafo. 

La materia de Introducción a la geografía e incluso la de análisis e interpretación de 

mapas estructuran un tronco común de tres licenciaturas: Antropología, Geografía e 

Historia; se suma una cuarta, de apertura reciente, Arqueología, que contempla las mismas 

asignaturas. Las licenciaturas en su conjunto están inmersas en una directriz marcada por la 
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interdisciplina, en donde los contenidos propios de cada una interactúan para proporcionar 

al alumno herramientas básicas para sus respectivas carreras. 

La licenciatura de historia como parte de su propio plan, imparte en el cuarto 

semestre la asignatura de historia ambiental, ausente en la de geografía; en el séptimo una 

asignatura de teoría regional, mientras que en geografía son dos los cursos de esta materia. 

En la carrera de geografía está ausente alguna asignatura con tema histórico, por ejemplo la 

de historia ambiental, olvidando por completo comprender la variable histórica en la 

formación de los geógrafos. 

El caso de antropología es similar, aunque a lo largo de la carera presenta 

asignaturas ligadas a la comprensión de la historia ambiental. Están sistemas de 

información geográfica, ecología cultural y teoría regional. 

Ligadas a esa interdisciplina, pero ahora en relación con la planta de profesores que 

integran la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, son las Líneas Transversales 

de Generación y Aplicación del Conocimiento (LTGAC), mismas que contribuirán a la 

consolidación de las licenciaturas por medio de la investigación de la planta docente y, más 

aún, con el papel que desempeñen los cuerpos académicos creados en los tres programas, 

interactuando con otros de la propia UASLP o bien con otros exteriores a la Universidad. 

Las LTGAC de cultura y medio ambiente y de historia ambiental que conforman el 

cuerpo Académico de Ciencias Sociales y Humanidades, significan rubros para robustecer 

la línea ambiental en la licenciatura en historia, disciplina de carácter humanístico, pero con 

brazos capaces de participar en el problema ambiental. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sem

No. 
créditos

Área de Contextualización ESPECIFICACIONES

Clave materia:
Área curricular + número de 
semestre +número de 
materia +  perfil de la materia 
si es común con otros 
programas o específica del 
mismo

Nombre
de la Materia

No. horas 
teóricas -
No. horas 
prácticas

Líneas de 
generación y 
aplicación del 
conocimiento:

Áreas curriculares:

- Teórica
- Metodológica
- Específica
- Contextualización 

Materias optativas:
Especializadas: Materias que se 
ofrecen en este programa a un 
mínimo de 15 alumnos, sea por 
profesores adscritos al programa o 
por profesores visitantes.

Generales: Materias obligatorias de 
otros programas de la Coordinación, 
o de otras licenciaturas externas 
impartidas por la UASLP o por 
universidades con las que tenga 
convenios de movilidad estudiantil.. 

Servicio Social:
480 horas semestrales

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Abril de 2002

 

• Historia y Geografía 
Regional

• Historia Ambiental
• Planeación Territorial y 

Ambiental
• Cultura y 

Medio Ambiente

Total de créditos de las asignaturas
Créditos de la Tesis
Créditos Totales

SC

Materias compartidas 
por los tres programas

Materias compartidas entre dos programas de la 
Coordinación  o con otros de licenciaturas externas 
impartidas por la UASLP o por universidades  con 
las que tenga convenios de movilidad  estudiantil.

Materias exclusivas 
del programa

Materias sin créditos

70

Esquema curricular de la Licenciatura en Historia, UASLP, 2002

Servicio 
Social

0-0 10E0804esp

M0102agh 2-2

3 -0 6E0706esp

Historiografía de 
México III

3 -1

Introducción 
a la 

Geografía

C0105agh

E0304esp

Historia e 
Historiografía de 
América Latina

3-0 6

Optativa 
Especializada

3 -1 7C0603esp

Historia e 
Historiografía de 

América del Norte

3 -0 6E0503esp

Historiografía 
General I

3 -0 6E0205esp

Historiografía de 
México I

3 -0 6E0306esp

Historiografía 
General III

3 -0 6 E0605esp

Historia de la 
Cultura I

3-0 6E0204esp

Historia de 
México I

3 -0E305esp

3-1 7 

Introducción a la 
Historia

E0104agh

Área Específica

293

363

3 -0T0302agh 6

Epistemología de 
las Ciencias 

Sociales

Matemáticas y 
Estadística para 

Ciencias Sociales 

3-1 7C0106agh

Introducción
a la 

Antropología

3-0 6C0206agh

Problemas 
Políticos, 

Económicos y 
Sociales de 

México

3 -0 6T0701agh

Teoría
Regional I

Teoría de la 
Historia II

3 -0 6T0401esp

Teoría de la 
Historia III

3 -0 6 T0501esp

3 -0 6 T0301ah0

Teoría de la 
Historia I

3-0 6C0406

Optativa 
General

3- 1 7C0506

Optativa
General

3 -0 6C0606

Optativa 
General 

3 -0 

Historia de la 
Cultura II

3 -0 6E0403esp

Historia 
Ambiental I

3 -0 6

Historiografía 
General II

3 -0 6E0504esp

Historia de 
México II

3 -0 6E0505esp

Historiografía de 
México II

3 -0 6E0604esp

Historia de la 
Cultura III

3 -0 6 E0705esp

Historia de 
México III

M0502agh 4-2 sc

Inglés II

M0601agh 4-2 sc

Inglés III

M0702agh 4-2 sc

Inglés IV

M0801agh 4-2 sc

Inglés V

3 -0 6

Pedagogía de las 
Ciencias Sociales

3 -1 7M0703esp

Seminario de 
Tesis I

Seminario de 
Tesis II

1- 6 8

10-10 30 M0901esp

Seminario de 
Tesis III

6

2-4 8M0201agh

Informática II

2 -2M0202agh

Análisis e 
Interpretación de 

Mapas

1 -4 6

Comunicación 
Oral y Escrita I

2-2 6

Técnicas de 
Investigación en 

Ciencias Sociales

M0103agh 7

6 M0203agh

4 -2 sc

Inglés I

M0402agh

M0602agh

M0802esp

E0404esp E0405esp

6

6

3 -0

Historia e 
Historiografía 

Regional I

E0704esp 6

M0303esp 3 -1

Análisis del 
Discurso

7

3 -0 6

Optativa 
Especializada

E0803esp

2 -4M0101agh

Informática I

8

Área Teórica Área Metodológica
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1. La distancia 

 

La consolidación de las redes electrónicas basadas en las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), sintetizadas en la World Wide Web (WWW), ha generado 

incontables reflexiones, propuestas y experimentos, particularmente en su aplicación y uso 

en el sistema educativo en sus diferentes niveles. Tan sólo de esto último, difícilmente se 

podría hacer un recuento exhaustivo en un trabajo de estas dimensiones. Pero algo es 

evidente: hay una brecha que crece entre la gran eficacia que se ha conseguido en otras 

prácticas sociales con el uso de las TIC y los resultados poco satisfactorios en los procesos 

institucionales llamados de enseñanza aprendizaje en donde se aplican esas mismas TIC. 

Aparentemente, las posibilidades serían las mismas, pero no ha sido así. La historia va más 

allá: el telégrafo tiene más de 150 años; la fotografía, el cine y la radiodifusión más de 100 

y la televisión y el video más de 50. A su vez, el uso en gran escala de estos nuevos medios 

modificó radicalmente el papel de la imprenta en la industria de la comunicación. Frente a 

todo esto el sistema educativo aún mantuvo básicamente inconmovibles sus pautas, aunque 

no hayan faltado proyectos para la aplicación de estos medios en la docencia. (Gategno, 

1979) En la actualidad, las TIC constituyen la convergencia de estos y todos los demás 

medios de la comunicación creados a lo largo de la historia. Pero tampoco han hecho 

cambiar de manera significativa al conservador sistema educativo, a pesar de que con la 

invención de la WWW, hace poco más de una década, se haya iniciado la fiebre por el uso 

de las computadoras en la escuela y la multiplicación de los proyectos ‘híbridos’ y la 

educación “a distancia”. 
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En este trabajo, el fenómeno de ese desafortunado encuentro entre las TIC y la 

educación institucional nos ofrece la oportunidad para considerar su particular relación con 

la Historia. En primer lugar hay que establecer que todos los procesos humanos están 

contenidos en una totalidad social que es el mercado mundial, resultado histórico cuyo 

imperativo categórico es la acumulación de valor por medio de la producción de 

mercancías. Esto no es nuevo. Lo novedoso es que aquí proponemos concebir a esta 

totalidad como un sistema implicado al que damos el nombre de Complejo Tecnológico de 

la Producción (CTPS), el cual se traza como el entrelazamiento de cinco instancias o redes 

de intercambio que definiremos más adelante y que tiene como paradigma a la máquina. El 

propósito de esto es hacer más inteligibles los procesos sociales particulares al no perder de 

vista su interdependencia y, precisamente, su carácter histórico. Esta articulación nos ha 

facilitado la comprensión de las prácticas sociales y las instituciones que hacen posibles 

dichas prácticas. Así, al mostrar algunas evidencias de la desilusión que ha causado el uso 

de las TIC en el sistema docente educativo, llegamos al punto en donde se ve que los 

contenidos y los medios que constituyen la práctica educativa se condicionan mutuamente. 

Este condicionamiento, oculto hasta hace poco, emerge a nuestra conciencia precisamente 

con la metamorfosis informática que afecta a todo el CTPS. 

La comunicación social, que desde la imprenta se volvió una industria por si 

misma, cumple una función diametralmente opuesta a la que tiene que cumplir el sistema 

educativo. La educación, postulada paradójicamente como un proceso de acción 

comunicativa, se ha vuelto más bien un lugar de entrenamiento para la competencia y por 

ende del aislamiento individual. Estas funciones diferenciadas definen su incidencia en la 

creación de valor, es decir, en la acumulación de capital, y marcan el ritmo de la innovación 

tecnológica en cada una de ellas. Ahí encontramos las razones del “rezago” tecnológico del 

sistema educativo. Pero lo más importante: la metamorfosis del CTPS está multiplicando el 

ritmo de desplazamiento de los empleados y trabajadores por instrumentos cada vez más 

automatizados. Esta tragedia social, soslayada en los contenidos escolares, particularmente 

de la Historia, pone en tela de juicio la pertinencia misma del sistema educativo. Mientras 

tanto, el uso masivo de la red electrónica por millones de jóvenes y adultos está 

desbordando los tradicionales fines de la educación centrada en la preparación para el 
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empleo. Por ello, paradójicamente, la ruptura no proviene de la pugna con el monopolio de 

la escuela, sino –como se verá al final- con el monopolio del entretenimiento. 

 

2. Forma y contenido 

 

Partiendo de una mirada panorámica sobre algunos proyectos relevantes en varios centros 

educativos y de algunos acercamientos personales en nuestros lugares de trabajo, 

encontramos que la introducción de las TIC en la educación institucional se puede 

clasificar, en términos generales, en dos modalidades: a) experiencias en donde se trata de 

integrar el uso de las TIC en un sistema docente educativo tradicional dentro de 

instituciones añejas y b) experiencias en donde diversas instituciones educativas, antiguas o 

nuevas, públicas o privadas, se han propuesto crear novísimos sistemas autónomos de 

enseñanza llamados “en línea”, “a distancia” o “abierta”, basados en el uso de las redes de 

computadoras, que aspiran a sustituir al sistema tradicional. Pero que mantienen 

básicamente los ‘contenidos’, las carreras y los objetivos del sistema escolar vigente. 

La primera pregunta que surge para poder evaluar ese desfase y atisbar el potencial 

es: ¿Cuáles son y cómo se reconocen esas posibilidades de las TIC que no son 

aprovechadas a cabalidad en la educación? Resumiendo: a) su carácter “multimedia”, es 

decir que las TIC son un punto de convergencia  de todos los medios de comunicación que 

se han producido a lo largo de la historia; b) su rapidez y capacidad para poder registrar, 

procesar, diseñar, almacenar, transferir e interrelacionar grandes volúmenes de 

información; c) la posibilidad, prácticamente sin límite, que ofrece para simular la 

dinámica y la estructura de sistemas y modelos de todo tipo y d) su integración en una red 

mundial que potencialmente pone a la disposición de cualquiera que tenga acceso a la red, 

estos enormes volúmenes de información y toda esa variedad de tipos de expresión en 

forma hipertextual. 

Al diseñar  proyectos para aprovechar estas posibilidades de las TIC en el sistema 

educativo, quienes asumen el reto se percatan de la necesidad de nuevos conocimientos en, 

al menos, tres órdenes: 

a) en el plano de los “medios”: conocimientos suficientes para manejar los dispositivos de 

esa parte del complejo tecnológico (hardware y software) que constituyen las TIC; b) en el 
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plano de los “contenidos”: el uso de las TIC en la educación necesita estrategias para 

relacionar tanto los crecientes volúmenes de información como la capacidad de simulación 

de modelos, con un esquema docente estructurado antes del advenimiento de esas TIC; c) 

en el nivel teórico, evaluar la pertinencia de las teorías pedagógicas tradicionales que ahora 

se invocan para enfrentar las situaciones derivadas de la aplicación de las  TIC en la 

educación. 

Es decir, que estos tres tipos de habilidades y conocimientos, o competencias, 

necesarios para aprovechar las posibilidades de las TIC, son “medios” que se sobreponen o 

se agregan a otros “medios”. Pero estos nuevos ‘medios’ son a la vez un complicado acervo 

de ‘contenidos’ que no acaban de encontrar su lugar en el curriculum. Esto es así porque no 

se parte del carácter histórico del sistema docente educativo ya establecido en el que se 

trata de incidir con estas TIC. No se percibe que el ‘contenido’ del conocimiento y los 

‘medios’ con los que se elabora este conocimiento se implican y modifican mutuamente. 

 

4. Jerarquía y lectoescrituras 

 

El sistema de instituciones educativas tradicionales, y con el la enseñanza de la historia, aún 

vigente, están basados en el libro y en el aula en donde un profesor sigue un programa 

rígido de actividades frente a un grupo de estudiantes. La teleconferencia por satélite solo 

multiplica la audiencia. Los tutoriales, los micromundos, o el software educativo no han 

llegado lejos. 

El sistema tradicional, se funda en la adquisición de la lectoescritura alfabética 

obligatoria para todos. Después, para una minoría, las lectoescrituras matemática y 

química, o alguna otra especializada. Estas son las bases para acceder –en teoría- a la 

riqueza cultural representada en los libros. La producción de estos, técnicamente y en 

cuanto a contenidos queda fuera del ámbito escolar. Los impresores por un lado y los 

expertos por otro se encargan de toda esa parte. El esquema se repite en donde se promueve 

el uso de las TIC: para la mayoría de los profesores, la producción de materiales educativos 

sigue siendo asunto de expertos, en este caso de lectoescrituras informáticas. Mientras que 

el mundo particular del sistema educativo que conocemos se desarrolló a la par y en 

dependencia, pero segregado del desarrollo y la producción de la máquina-imprenta; las 
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demás instancias de la producción social o CTPS se despliegan con el uso intensivo de 

todas las máquinas, incluida la imprenta. Y todo este conjunto con la dinámica de la 

producción en serie y masiva de mercancías, bajo el régimen del trabajo asalariado, es 

decir, obligatorio y sin finalidad propia. Esta forma histórica de organización productiva, 

jerárquica por excelencia, se funda en un dominio desigual y excluyente de las 

lectoescrituras (Lemke, 2006: 52-59). La alfabetización obligatoria es la base y el filtro 

inicial de una carrera de obstáculos que en la educación formal es proyectada hasta dos 

décadas, más o menos. Los que van quedando en el camino configuran la parte baja de la 

pirámide social. El segundo gran filtro es la lectoescritura matemática, lenguaje por 

excelencia de la ciencia ‘dura’. Así, las lectoecrituras se convierten en las claves sociales 

del desarrollo personal: implicación de forma y contenido del conocimiento. Ahora, con el 

uso generalizado de las TIC se está comprendiendo, en primer lugar, que las lectoescrituras 

son múltiples y que la mayoría de estas jamás se abordan sistemáticamente en la escuela. 

Luego, que no tiene por qué haber una secuencia obligatoria para aprenderlas y, por último: 

que las lectoescrituras se cultivan y refinan a lo largo de toda la vida, es decir que son los 

ejes del enriquecimiento cultural del individuo y de las instituciones. Estas lectoescrituras 

múltiples e ignoradas, son precisamente las que nos harían a todos productores efectivos 

con las TIC, no simples consumidores de material industrial. Esto es válido no sólo en la 

educación formal sino para todas las prácticas sociales. Algunas comunidades en la WWW 

están demostrando que el juego, la educación y la resolución de problemas de la vida social 

deben y pueden ir juntos. En el sistema educativo formal, enfáticamente desde la primaria, 

no sólo se disocian, sino que se reprime sistemáticamente su integración reproduciendo el 

rígido esquema jerárquico en esta pirámide que se está derrumbando. Por ejemplo, en la 

educación superior, nos esforzamos para que se use la red electrónica con ‘novedosas’ 

didácticas con el fin de que los estudiantes se hagan abogados, médicos, ingenieros o 

historiadores. Mientras tanto la innovación científico-técnica que dio origen a las TIC, es 

decir, el procesamiento electrónico de la información por medio de circuitos electrónicos, 

está provocando una metamorfosis en el resto de la vida productiva social a la que dice 

servir el sistema educativo. Este cambio radical o metamorfosis ha generado un aumento en 

gran escala de la productividad del trabajo y, como consecuencia, un desempleo galopante 

y desbocado de la fuerza laboral que se ha convertido en el problema social más grave de 
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nuestra época. Ante esto, lo único que hacemos los profesores es lamentarnos de que los 

jóvenes no quieren leer nuestros apuntes, que no entienden nada de matemáticas y que 

nuestra escuela esté perdiendo ‘eficiencia terminal’. En el caso de la Historia los planes y 

programas soslayan como tema fundamental esta metamorfosis social que está poniendo en 

crisis la pertinencia de la historia escrita hasta hoy. A pesar de esto, en los márgenes de la 

libreta escolar se están escribiendo con la WWW rasgos culturales que apuntan a desplazar 

las viejas formas de aprender y por tanto las viejas formas de concebir la Historia. 

 

5. El Complejo Tecnológico de la Producción Social 

 

La amplia esfera de la vida social, teatro de estos hechos y de los demás acontecimientos 

humanos, dijimos que se conoce como mercado mundial. También se ha dicho que lo 

llamaremos aquí para mejor comprensión, Complejo Tecnológico de la Producción Social 

(CTPS) para significar la forma y a la vez el proceso del capitalismo como totalidad en 

marcha (Mumford, 1964:188). 

El CTPS es complejo porque abarca todas las redes de relaciones sociales del 

planeta. Estas redes, para efectos de nuestro planteamiento las hemos clasificado en 5 

subsistemas, instancias o redes de intercambio, a saber: a) la industria de bienes ‘tangibles’; 

b) la industria de la comunicación y el transporte; c) la producción de ciencia y tecnología; 

d) el sistema educativo-correctivo y e) la administración. Cada una de las instituciones con 

sus prácticas sociales, puede ubicarse en una de estas instancias, pero cada una está 

implicada en las demás. Cada individuo participa en las prácticas sociales, a través de esas 

diversas instituciones y esta participación múltiple es lo que produce la identidad del propio 

individuo. Es tecnológico porque la lógica del quehacer productivo social se ha objetivado 

en artefactos que llamamos genéricamente maquinas (Marx, 1972: 303-304). Esta 

objetivación consiste en que el productor directo, el que las opera en el proceso de trabajo, 

es cada vez más ajeno al conocimiento que ha dado origen a esa máquina. Y también, por 

lo tanto, a las ‘capacidades’ de funcionamiento que el artefacto tiene para un fin 

determinado. En otras palabras, el operador se fue convirtiendo a través de las 

generaciones, en un servomecanismo de la máquina. Esta objetivación y esta ajenidad se 

incrementan a medida que aumenta el nivel de automatización. Merced a esta 
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automatización, todas las maquinas y su entorno, incluida la parte humana, constituyen ese 

complejo en donde cada parte depende del funcionamiento del resto. Funciona como una 

gran máquina universal o ‘megamáquina’ constituida por las cadenas productivas-

destructivas y del consumo-desperdicio. Ese es el sentido de ‘complejo tecnológico’. 

Finalmente, decimos ‘de la producción social’ porque este complejo no sólo produce un 

cúmulo o arsenal de mercancías, sino también el estilo de vida de los sujetos que las 

producen y consumen y las modalidades de esa producción y ese consumo. Dicho de otro 

modo: produce a la cultura de las sociedades contemporáneas. Y el eje de la cultura está 

constituido por la Historia o por las historias en las que creemos, aquellas a las que damos 

efectos de verosimilitud, las que inspiran y legitiman nuestro comportamiento. 

 

6. La metamorfosis informática 

 

Durante los últimos cinco siglos la aplicación de las máquinas ha venido invadiendo a la 

sociedad. Paulatinamente y cada vez de manera más rápida ha fragmentado y transfigurado 

todas las prácticas sociales que antes eran técnicamente artesanales y socialmente 

comunitarias. Ha creado otras muchas más. Esta irrupción histórica de las máquinas en la 

vida social, intensificada en el siglo XVIII con la Revolución Industrial, es una tendencia 

irreversible y avasalladora que ha creado y luego transformado constantemente a las cinco 

instancias del CTPS. De manera desigual en cada una de ellas y también desigualmente en 

las diferentes naciones, pues cada país constituye una célula a la vez diferenciada e 

integrada, económica, social y políticamente en el mercado mundial. 

Toda máquina es automática en la medida en que contiene una programación 

interna para moverse. Originalmente esta programación radicaba en la configuración física 

del mecanismo de transmisión que consistía en correas, poleas, bielas, ruedas y conos 

dentados, etcétera. Con la aplicación de la electricidad, poco a poco se fue sumando a estos 

mecanismos una programación superpuesta. La que por medio de relés o conmutadores 

eléctricos asociados con sensores, activan o desactivan el sistema mecánico o alguna de sus 

partes. Con la microelectrónica esta programación eléctrica elemental, que potenciaba ya a 

la programación mecánica, dio un salto extraordinariamente poderoso de incalculables 

consecuencias. Algunos hemos tenido la experiencia, en nuestro tiempo de vida, del paso 



 213

de una máquina de escribir mecánica a una eléctrica y posteriormente a una computadora 

portátil con bluetooth e Internet inalámbrico. Esa es una pálida versión de los cambios que 

se han estado produciendo en el CTPS. Estos cambios violentos configuran lo que aquí 

llamamos la metamorfosis de un Complejo Tecnológico de la Producción Social mecánico 

(CTPSm) a uno de base informática (CTPSi). En este cambio,  las máquinas programadas 

mecánicamente están siendo sustituidas en una escala creciente por máquinas programadas 

electrónicamente. Esa metamorfosis informática de la producción social, que abarca a todo 

el CTPS ha dejado en la cola de este cambio al sistema docente educativo a nivel mundial. 

Por eso vive una crisis no sólo de medios, sino de contenidos y estrategia, es decir, de su 

pertinencia misma. 

 

7. Publicidad y propaganda 

 

La Industria de la Comunicación, como instancia del CTPS, puede analizarse desde y a 

través de tres facetas desarrolladas históricamente y perfectamente entrelazadas: la 

publicidad, la propaganda, y el entretenimiento. Por razones de espacio, omitimos la parte 

del transporte, que hasta antes del uso de la electricidad estaba ligado materialmente a los 

medios de comunicación (Brigss y Burke, 2006: 155). 

A principios de los 60 Marshall McLuhan escribía: “Ningún Grupo de sociólogos 

puede ni siquiera aproximarse a los equipos publicitarios por lo que se refiere a reunir y 

elaborar datos sociales explotables. Los equipos dedicados al anuncio tienen miles de 

millones de dólares para gastarlos cada año en la investigación y pruebas de reacciones, y 

sus productos son magníficas acumulaciones de material sobre la experiencia y los 

sentimientos compartidos por la comunidad. Naturalmente si los anuncios se apartan de 

esta experiencia compartida, se derrumbarían de inmediato perdiendo su poder de captación 

de nuestros sentimientos.” “La confección de anuncios e imágenes se convirtió en (y ha 

seguido siendo)  la única parte verdaderamente dinámica y en crecimiento de la economía.” 

(McLuhan, 1969). 

La publicidad con la imprenta se desarrolló en el siglo XVII. Alrededor de 1650 en 

Londres un periódico llevaba un promedio de 5 anuncios; cien años después llevaba un 

promedio de 150, se anunciaban entre otras cosas, obras de teatro, carreras de caballos, 
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curanderos y algunas marcas, las primeras de productos como la Holman´s Ink Powder, tal 

vez el primer nombre de marca patentado para una tinta en 1688. “En Estados Unidos fue 

donde el gasto en publicidad rompió todos los records” De 1881 a 1904 el gasto subió de 

40 a 140 millones de dólares y, reforzado en estos finales del siglo XIX por la invención del 

fotograbado, en 1916 –en plena guerra mundial- llegaba ya a los mil millones (Brigss y 

Burke, 2006: 69,233). La publicidad se ocupa directamente de incitar al consumo de alguna 

mercancía en particular. 

Por otro lado, la palabra propaganda apareció cuando en 1622 el papa Gregorio XV  

creo la Congregatio de propaganda fide, (Congregación para la propagación de la fe) 

ocupado de propagar la influencia informativa en un mundo en donde la palabra impresa 

era cada vez más importante política e ideológicamente (Escarpit, 1983: 139). Los 

protestantes dieron un sentido peyorativo a la palabra “propaganda” para referirse al 

discurso de la Iglesia Romana. 

Con la propaganda llegó la censura. La proliferación de impresos y la 

alfabetización tornaron indeseables y peligrosos a ciertos libros o a los íconos impresos, 

dependiendo del bando. En el siglo XVI, las ediciones más grandes se dedicaron a publicar 

obras de asuntos sagrados o relacionados con disputas religiosas. Al mismo tiempo se 

imprimieron catálogos con los títulos de los libros prohibidos, primero localmente y luego 

generales y de observancia obligatoria: el Index librorum prohibitorum. La Iglesia católica 

también prohibió la lectura de la misma Biblia en lengua vulgar por considerarla fuente de 

herejía. En este río revuelto los impresores se volvieron mercenarios, lo mismo imprimían 

para un bando que para el otro. Negocio es negocio y la guerra, sin duda, es el mejor de 

todos. 

La propaganda como práctica institucional pasó de los dominios religiosos a los del 

naciente estado nacional. El cardenal Richelieu, el mismo que instauró la Academia de la 

Lengua Francesa en 1635 (Catach, 1996: 43) y que gobernó junto con Luis XIII, de 1630 a 

1643 propició de inmediato la fundación de un periódico oficialista: La Gazette. Ahí 

enviaba las noticias que le convenía publicar (Briggs y Burke, 2006: 105), igual que ahora 

hacen los directores de ‘comunicación’ en los gobiernos de hoy. 

Después de la rebelión de la ‘Fronda’ en Francia (1648-1652) y de la llamada 

Revolución Inglesa, por esa misma época, quedó claro que los “medios” eran los nuevos 
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protagonistas de la política, del poder y de las guerras civiles. Con esos antecedentes, 

Colbert, el súper ministro de Luis XIV, asumió la importancia de la propaganda para el 

reino. Usó a la prensa, pero también un gran número de grabados y medallas. El mismo 

supervisaba a un grupo de artistas y escritores que se ocupaban de la imagen del rey. La 

construcción y el boato del palacio de Versalles se convirtieron en un gran teatro y las 

intrigas de la Corte en el argumento por excelencia. La política se elevaba al rango de 

espectáculo público y el palacio en modelo de la ciudad barroca (Mumford, 1966: 479-

555). Así también, a la censura religiosa se agregó la censura política. 

En 1965, Jacques Ellul en un libro que hizo escuela escribió: “La propaganda 

moderna sólo puede funcionar dentro del contexto del sistema científico 

moderno…estamos completamente de acuerdo en que la propaganda es una técnica más 

que una ciencia, pero es una técnica moderna, es decir que se fundamenta en una o más 

ramas de la ciencia. La propaganda es la expresión de esas ramas de la ciencia, se mueve 

con ellas, comparte sus triunfos y atestigua sus fracasos. En el pasado la propaganda era 

cuestión de inspiración individual de sutileza personal, o de uso de trucos poco sofisticados. 

Ahora la ciencia ha entrado de lleno a la propaganda” (Ellul, 1965: 4). Lo que McLuhan ha 

dicho con respecto a la publicidad coincide con lo que Ellul establece acerca de la 

propaganda: la ciencia tiene el mando. En las campañas políticas modernas participan 

expertos en “opinión pública”, sociólogos, psicólogos, lingüistas, historiadores. Se han 

sumado también, cineastas, diseñadores, pintores y demás. Pero en donde verdaderamente 

se despliegan la publicidad y la propaganda con toda su fuerza es en la industria del 

entretenimiento, ahí ambas vertientes encuentran su síntesis histórica. La publicidad de las 

mercancías, las noticias y los escándalos políticos son por si mismos espectáculo, es decir, 

entretenimiento público. 

 

8. Entretenimiento y comunicación 

 

A principios del siglo XVII el entretenimiento se asociaba con la hospitalidad brindada a 

los visitantes. Más o menos en 1650 adquirió el sentido de algo diferenciado para divertir, 

aunque tiene sus antecedentes en la aparición 100 años antes del teatro público en Londres, 

París y Madrid. En el siglo XVIII se le llamaba ‘pasatiempo’, ‘recreación’ o ‘diversión’. 
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Esto habla de la creciente importancia social del tiempo libre y de su diferenciación del 

tiempo de trabajo. Todas las mercancías que empezaron a llenar este intervalo entre los 

horarios de trabajo tenían una presencia física o ‘tangible’: el teatro o la opera, los impresos 

en forma de novelas cortas o cuentos ilustrados, el espectáculo callejero o el carnaval. Pero 

además, formaban también parte de este sistema de entretenimiento los bares, tabernas y 

plazas públicas. Es decir los lugares en donde el comentario cara a cara constituía la 

culminación de la creación de ‘comunidad’ que es la finalidad de toda comunicación. O 

más propiamente dicho: de toda comunión. Por algo el vino es ritual. 

Hasta antes de la imprenta, el eje de la creación de comunidad estaba en los grupos 

familiares, en las fiestas y rituales religiosos. En la relación de estos con las actividades 

productivas y reproductivas, comerciales y de intercambio, como las ferias o los tianguis. 

Los caminos, las cartas, los templos o las mercancías no son comunicación por si mismos. 

Pero es en este intercambio, en este desplazamiento espacial de humanos y cosas en donde 

se producen nuevos significados y experiencias. Ahí se usan los lenguajes para crear 

lenguaje, incluidos los disfrutes y los goces que amplían el sentido de pertenencia y de 

vida. En la antigua Mesopotamia el centro del comercio era el templo. El espacio de la 

comunicación o comunión era coincidente con el intercambio de mercancías y la creación 

del conocimiento. Ni hablar de los templos de la fertilidad y del amor. 

Aunque estas formas sobreviven, están subsumidas o supeditadas a unos ‘medios’ 

de comunicación ya industrializados. Así, cuando decimos ‘industria de la comunicación’, 

esta implicada la fusión social de estos procesos antiguos con las máquinas y su modelo de 

funcionamiento. Durante muchos años la imprenta con sus mejoras fue la base de esta 

industria que ya florecía como tal en la Venecia del siglo XVI. A partir del telégrafo, se 

inicia la creación de la base técnica sobre la que se erigen las actuales TIC. Con aquel, los 

mensajes se independizan del transporte de mercancías tangibles al usar la electricidad 

como canal para intercambiar señales. 

En las TIC confluyen las ciencias sociales o humanas como ya se ha visto que lo 

hacen en la publicidad y la propaganda. Pero además participan también las llamadas 

‘exactas’, cuya aplicación produce las tecnologías. Por ejemplo, en 1964 se pone en órbita 

el primer satélite geoestacionario Syncom con el propósito de realizar la transmisión de los 

Juegos Olímpicos de Tokio. Esto globaliza la relación entre las tecnologías y el 
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entretenimiento. La simulación de modelos, -posiblemente la característica más importante 

de las TIC- da un paso decisivo en 1960 cuando la General Motors presenta un sistema por 

computadora para el diseño virtual de prototipos. Esta empresa diseñó y fabricó el primer 

vehículo que rodó en la luna. “Nadie ha llegado tan lejos” decía su publicidad. El propio 

desembarco en la luna (1969) constituyó un gran programa de entretenimiento y a la vez un 

montaje propagandístico colosal del ‘mundo libre’ en plena guerra no tan fría. 

 

9. El secreto,  la subjetividad y el potencial de actividad 

 

La propaganda, la publicidad y el entretenimiento se producen con técnicas modernas o 

tecnologías basadas en las ciencias, pero muchas de esas técnicas están reservadas. Quienes 

triunfan en el arte, la programación o en los medios de comunicación, que ahora son una 

élite, lo que menos quieren es vivir con el sueldo de un profesor. La brecha, por lo tanto, 

crece. Para comprender este desfase, con respecto a la industria y a la producción científica, 

es necesario, como ya se dijo, ubicar histórica y socialmente a la educación en el CTPS. 

Hay aquí una diferencia de fondo. La producción, de bienes ‘tangibles’ y de bienes de la 

comunicación o ‘intangibles’ es industrial, es decir masiva, en serie y por medio de las 

máquinas cada vez más informatizadas. Autos o libros, armas o películas, ropa o discos 

musicales. Por su lado, la producción científica es cerrada y críptica. En cambio la 

actividad docente permanece en ese estado limbico intermedio entre la artesanía y la gran 

industria que es el equivalente de lo que Marx llamó la manufactura (Marx, 1972: 272). En 

el sistema escolar educativo, la producción es o pretende ser masiva y en serie. Pero las 

habilidades y los instrumentos de la acción siguen dependiendo, como en la artesanía, de la 

cooperación simple y de las cualidades personales, en este caso de los profesores. La 

aparición de la computadora y luego de la red hizo que algunos avizoraran – de manera 

inconfesable- la llegada inminente de la maquinización del proceso de enseñanza 

aprendizaje: la industrialización de la docencia. Skinner, ya antes de la computadora, lo 

planteaba abiertamente (Skinner, 1973:43-44,46). Sin embargo, mientras la industria 

produce bienes ‘tangibles’ o ‘intangibles’ en calidad de objetos, la educación o más 

precisamente la docencia, produce pura subjetividad. Valores, habilidades y conocimientos 

según el vocabulario tradicional de la Pedagogía que últimamente agrega las ‘actitudes’. O 
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las competencias, según la moda constructivista. La producción de estas cualidades 

personales no es otra cosa que producción de fuerza de trabajo, en palabras de Marx. 

Nosotros proponemos, para mayor precisión, que ese producto subjetivo se llame: 

‘potencial de actividad’. Y como todo potencial, solo se exterioriza y se hace objetivo en la 

acción misma, en este caso, históricamente particular, en el proceso del trabajo. Por eso la 

evaluación de ese producto subjetivo, llamado potencial de actividad y encarnado en la 

persona del alumno, se realiza en la vida escolar por medio de los exámenes. Procesos que 

pretenden simular algo tan nebuloso como las situaciones de este posible y cada vez más 

improbable proceso de trabajo. Aquí hay un despropósito: la escuela jamás podrá simular 

los procesos de trabajo más avanzados pues esos pormenores la ciencia industrial los 

oculta celosamente (Bowker, 1991: 527-551).. Ese es el quid: ¿con respecto a qué estamos 

evaluando en la educación?  O hablando más en particular ¿con respecto a qué se evalúa la 

enseñanza de la Historia, cuando se elude la implicación de la metamorfosis informática de 

la producción social que sin duda está transformando la escritura de la Historia? 

Se olvida también que la máquina en las diferentes ramas de la producción, ha 

traído fatalmente la pérdida progresiva de las habilidades, valores y conocimientos propios 

de los antiguos artesanos. Es el caso de la industria de la comunicación, en donde –por 

ejemplo- la literatura, el teatro, la opera y otras prácticas dieron cuerpo a la industria 

cinematográfica. Con la automatización, los pequeños equipos que dedican cientos de horas  

a la producción de unos cuantos minutos de una historia ‘comercial’ están cada vez más 

sujetos a los cartabones y cálculos actuariales del marketing. Asimismo, los guionistas y 

especialistas en ‘efectos especiales’ deben sujetarse a los modelos imperativos de la 

propaganda. La razón de que la industria de la comunicación se haya convertido en el 

negocio más fabuloso es que con pequeños equipos de producción se reproduce y vende 

masivamente el producto: una película, un disco musical o un espectáculo (Attali, 1977: 

11). Por eso, en casos extremos, el sueño de los negociantes de la educación ‘a distancia’ es 

semejante al de los dueños de medios electrónicos audiovisuales. Equipos humanos 

pequeños, temporales y desechables, almacenamiento masivo de material o ‘software 

educativo’ para toda ocasión, cobertura uniforme a millones de clientes y un número de 

cuenta bancaria para cobrar los servicios. Hay lamentos oficiales por no lograr un nivel de 

eficiencia de las TIC en la educación, semejante al de la industria del cine o la TV, por 
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ejemplo. Otros se quejan de que los medios no ‘eduquen’. Ambos se olvidan de un detalle 

muy sencillo: la educación institucional que vivimos está hecha para conducirnos 

disciplinadamente a la rigidez de un empleo cada vez más escaso y cada vez peor 

remunerado. En cambio la industria del entretenimiento, centrada en captar la atención del 

tiempo libre, nos vende el mundo del ensueño, del placer supremo y del goce extático, ese 

tipo de experiencias que están excluidas tajantemente de la educación institucional. 

Cambiar de medios es simultáneamente cambiar de contenidos. 
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Introducción 

 

Las opciones de titulación en lo que respecta al Programa Educativo en Historia tienen 

mucho que ver con los procesos de transformación que afectan el entorno de la Universidad 

Autónoma de Guerrero y, en general, a la Educación Superior en México. 

Las sucesivas reformas de los Planes y Programas de Estudios que se han 

implementado en la Unidad Académica de Filosofía y Letras están marcadas por 

coyunturas específicas, en un contexto de retos y oportunidades que tienen que ver con la 

adecuación a los sucesivos cambios de la sociedad, la economía, la política y la cultura. La 

Licenciatura en Historia, como construcción analítica del pasado, a enfrentado estos retos 

en procesos que obligan a la reformulación constante de teorías e instrumentos que 

permitan interpretar y comprender de la mejor manera posible la complejidad que traen 

consigo los cambios permanentes en las prácticas sociales en las que nos desenvolvemos 

los seres humanos. 

El Historiador, como sujeto comprometido con la realidad que le toca vivir, tiene 

que mantenerse en constante observación para poder pensar y comprender no solo la 

manera de interpretar la realidad sino también en las formas de incidir sobre ella. De aquí 

que las reformas permanentes de nuestros Planes y Programas de Estudios como 

generadores y forjadores de pensamientos críticos se encuentren en consonancia con las 

exigencias de las coyunturas que los cambios sociales nos exigen. 

Las opciones de titulación en este sentido no son ajenas a las reformas de nuestros 

Planes de Estudios en conexión con las reformas a la Legislación Universitaria. Esto se 

refleja tanto en las necesidades de superar rezagos en las formas de titulación, como en el 
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interés por diseñar estrategias para hacer más atractiva la demanda de estudiantes para el 

estudio de la Historia como complejidad de vida y opción crítica del contexto al que 

pertenecemos en su relación con los contextos nacionales y universales. Los retos de 

nuestra Licenciatura como programa no solo son para obtener más titulados en Historia 

sino por forjar estudiantes con una formación integral que le permita dar respuesta a la 

complejidad con que se le presentan sus propias vivencias en lo particular en conexión con 

las vivencias generales. De esta manera, la revisión crítica de nuestros planes para su 

adecuación y perfección expresados como producto en las formas de titulación de nuestros 

alumnos, es a la vez, expresión de la preocupación que  hemos venido señalando y la cual 

asumimos como reto permanente de nuestro quehacer académico. 

 

Opciones de titulación de la Licenciatura en Historia en el Programa Educativo de la 
UAFyL-UAG 

 
Breve reseña histórica 

Los antecedentes del estudio de la historia de la Educación Media y Superior en el Estado 

de Guerrero se encuentran en la creación de la Escuela Normal Superior (1951), 

dependiente del Colegio del Estado. Una de las cuatro carreras que se impartían era la 

especialidad de Civismo. En 1959 la misma escuela inició con los cursos intensivos de 

verano, donde se incluyó la especialidad de Historia para la formación de docentes en 

Educación Media y Superior. 

Una vez creada la Universidad Autónoma de Guerrero en 1960 durante la gestión 

del Rector Virgilio Gómez Moharro, se creó entre otras la Escuela de Humanidades en el 

año escolar de 1963-1964, con las especialidades de: Filosofía, Literatura, Sociología e 

Historia y empezaron a funcionar a partir del año escolar de 1965-1966 (plan de Estudios, 

UAG: 9). Posteriormente, el Plan de Estudios se modificó y con él se cambió la 

denominación de Escuela de Humanidades por el de Filosofía y Letras. 

La escuela de Filosofía y Letras de la UAG surgió de la fusión de la Escuela de 

Humanidades y la de Pedagogía, empezando a funcionar a partir del ciclo escolar 1971-

1972, teniendo como parte fundamental de sus actividades profesionales la atención a 

cuatro licenciaturas; Literatura Iberoamericana, en un período de diez semestres, sin 

estudios de tronco común; Filosofía, Sociología e Historia desarrollarían su respectivo Plan 
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de Estudios en un período de ocho semestres con un tronco común de tres semestres y a 

partir del cuarto se desarrollarían las asignaturas correspondientes a cada especialidad. 

Para la obtención del título de las cuatro licenciaturas era necesario: 

a) Haber cursado y aprobado el número de créditos señalados en el Plan de Estudios de 

cada carrera, en el orden y distribución que la Dirección de la Escuela determinaba 

con la aprobación del Consejo Técnico. 

b) Presentar un examen profesional que cumpliera con los requisitos requeridos por los 

respectivos departamentos en la sección de Exámenes Profesionales de los mismos 

y en el reglamento General de Exámenes Profesionales de la UAG (Plan de 

Estudios, 1971-1972: 9-10). 

De los egresados de la Licenciatura en Humanidades y de Pedagogía en el libro No. 1 de 

Actas Profesionales se encuentran 16 titulados en Humanidades bajo la modalidad de tesis, 

de los cuales 5 son en historia, 4 en Pedagogía, 6 en Filosofía y 1 en Sociología. 

 

Plan de Estudios de 1977 

 

En el Plan de Estudios de 1977 las cuatro licenciaturas que se impartían en la Escuela de 

Filosofía y Letras tenían una duración de 10 semestres, Literatura Iberoamericana no 

compartía el ciclo básico, Filosofía, Sociología e Historia Económica incidían en el tronco 

común durante 6 semestres, en los que se impartían materias de dos tipos: teóricas y técnico 

instrumentales, con los que se pretendía dotar al estudiante de una concepción científica y 

totalizante de la ciencia social, proporcionándole una formación teórica y se le capacitaba 

para la acumulación crítica de todas las corrientes del pensamiento social. Las segundas 

permitirían al estudiante un amplio conocimiento de las técnicas y métodos necesarios al 

investigador para manejar la materia prima del conocimiento científico lo cual le ayudaría a 

organizar, sistematizar el elemento primario del conocimiento para lograr posteriormente la 

elaboración teórica. 

Los seminarios comprendían 4 semestres, del séptimo al décimo, su finalidad era: 

a) analizar las corrientes del pensamiento social, político, filosófico y económico a 

partir de una conciencia científico-crítica. 
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b) Profundizar aspectos particulares y fundamentales de las líneas teóricas del primer 

nivel. 

c) Alimentar teóricamente los talleres de investigación. 

 

Los talleres de investigación funcionaban del primero al décimo semestre y 

constituían el núcleo central de la enseñanza-aprendizaje. Estos talleres se dividían en dos 

niveles: 

a) del primero al cuarto semestre tenían como objetivo central la enseñanza de la 

investigación. 

b) del quinto al décimo semestre su objetivo era la realización de la investigación 

histórico-social (Plan de Estudios, 1977: 16-17). 

 

El Reglamento Escolar de 1977, presentaba como modalidad de titulación:  

1.- La presentación de una tesis. 

2.- La acreditación mínima de un 50 % de créditos de maestría más la presentación de 2 

trabajos de postgrado. 

3.- La titulación expedita del 20% de alumnos del grupo con un promedio de 9. 

4.- Presentación de un Examen Global de conocimientos. 

 

Con este Plan de Estudios y estas modalidades de titulación 35 de los egresados 

obtuvieron el grado de Licenciado en Historia Económica. 

En el Plan de Estudios de 1977 la concepción marxista de la Historia es la que 

domina en los Planes y Programas de Estudios de la carrera de Historia, por lo que no es 

raro que 35 tesis hayan versado sobre Historia Económica. 

Los autores de dichos Planes asumieron esa teoría convencidos de estar tomando la 

forma más “científica” de estudiar la Historia y trabajaron bajo esta orientación para 

obtener el mejor perfil profesional del futuro historiador. “un historiador comprometido con 

las causas sociales” que era lo que se suponía, que el presente requería. 

Los Planes de Estudios de la EFyL estaban en un contexto que reflejaban el auge 

del paradigma marxista en el pensamiento social de algunas Universidades en el país de las 

cuales la Universidad de Guerrero no estaba ausente, ante todo en los países en desarrollo 
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se vivían las peores consecuencias de la crisis occidental del modelo económico de 

posguerra; diversas instituciones de educación Superior en México y América Latina a 

partir de los movimientos sociales de 1968 se vieron influenciados y reflejaron a través de 

reformas académicas las diferentes interpretaciones de concepción marxista del mundo y de 

la Historia. 

 

Plan de Estudios de 1996 

 

El Plan de 1996 asume una visión crítica, planteando que las diferentes condiciones 

sociales y políticas que dieron sustento a las concepciones teóricas del Plan de Estudios de 

1977 se habían modificado y por lo tanto era necesario cambiar la forma de estudiar el 

mundo y la Historia, se partía de que nuevas realidades definían el presente y que se vivían 

grandes cambios en perspectivas discrepantes a las previstas por el marxismo. El 

capitalismo pese a sus múltiples contradicciones inherentes a su constitución se mantenía 

desde nuevas bases tecnológicas, económicas y de reorganización comercial conservando 

su hegemonía mundial. 

Por otra parte, en el Plan de Estudios de 1996 se asume el hecho de que la quiebra 

de las economías sustentadas en la planificación económica bajo la rectoría del Estado, 

tiende a cambiar la visión de explicar teóricamente el mundo ante el hecho de que los 

países pro-socialistas que significaban modelos de desarrollo en perspectiva ahora son 

historias que muestran una nueva realidad. 

El Consejo Técnico de la escuela de Filosofía y Letras con fecha 17 de mayo de 

1995 aprobó la Reforma del Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia y autorizó a la 

Academia de Historia poner en práctica el nuevo Plan a partir del ciclo escolar 1995-1996, 

a reserva de la aprobación del H. Consejo Universitario que lo aprobó el 15 de noviembre 

de 1996. 

El ingreso a la escuela de Filosofía y Letras era bajo, el número de los estudiantes 

de las cuatro licenciaturas oscilaba entre 150 y 200 alumnos, al inicio del primer semestre,  

algunos alumnos manifestaban el interés por la Historia, pero, en el transcurso del ciclo 

básico se decidían por Sociología. 
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La Licenciatura en Historia contaba con pocos estudiantes, hubo generaciones con 

9, 8 y 5 estudiantes y 3 generaciones de 1 estudiante. La generación más grande del Plan de 

Estudios de 1977 fue de 16 egresados, por lo que la atención que se les proporcionaba a los 

estudiantes era personalizada. En el nuevo Plan de Estudios se hicieron varias reformas; la 

Academia en Historia fue la primera en iniciar los trabajos de reforma de su Plan de 

Estudios. Desapareció el tronco común y se dio inicio desde el primer semestre al estudio 

de la carrera de Historia, con materias de formación teórica que podían ser cursadas en 

común con las demás licenciaturas impartidas en la escuela. Se disminuyó la carga de 

materias de formación teórica y se incrementó la carga de materias relacionadas 

directamente con la Historia Universal, Nacional y Regional. 

El contenido del mapa curricular se estructuró a partir de un conjunto de cursos que 

respondían a una periodización histórica de los procesos sociales, tenían una interrelación 

en los niveles de estudio y se hacía hincapié en darle mayor espacio al análisis de los 

procesos relacionados con la problemática presente. El fin básico era que el estudiante 

comprendiera el presente históricamente. 

Se introdujeron diversas materias de apoyo afines al trabajo del historiador que se 

esperaba le permitirían obtener destrezas y habilidades en su oficio. Sin pretensiones de 

formar historiadores enciclopedistas, la estructura de este plan de estudios es explícitamente 

selectiva en los periodos y acontecimientos que han determinado los procesos históricos a 

nivel mundial, nacional y regional. Se dejaron concientemente diversas líneas de estudio, 

las cuales podrían ser retomadas por el estudiante en estudios posteriores según su interés 

de especialización. 

Se entendía la formación del Licenciado en Historia como un nivel de conocimiento 

aún general que permitía comprender racional y científicamente los procesos de 

transformación social y desempeñar profesionalmente una actividad con mayor destreza, 

pero que aún no es un especialista en historia, esta formación se le daría en otro nivel más 

avanzado de estudios: el postgrado. En este sentido, el Plan de la Licenciatura en Historia 

era un enunciado de líneas temáticas que introducían al estudiante al conocimiento de las 

historias que serían utilizadas con flexibilidad para su constante revisión y actualización de 

contenidos. 
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Al inicio de este Plan de Estudios hubo gran aceptación en los aspirantes a esta 

licenciatura, la matrícula se incrementó a 100 estudiantes; este atractivo se debió 

principalmente a que el nuevo Plan ofrecía una carrera de 4 años.  

En relación a las formas de titulación de acuerdo al Artículo 74 del Reglamento 

Escolar de 1996 se establecen las siguientes opciones: 

 

a) Tesis Individual que consistía en un trabajo escrito de investigación original,  a 

elección del sustentante, dentro de alguna área de su carrera o la experiencia del 

servicio social.∗ 

b) Tesis Colectiva, consistía en un trabajo escrito de investigación cuya complejidad 

requería la participación de 2 ó 3 alumnos como máximo. La responsabilidad era 

colectiva pero la evaluación se hacía individualmente tomando en cuenta la 

participación de cada uno de los miembros del equipo. 

c) Memoria de las actividades profesionales del sustentante por un término no menor 

de 2 años. 

d) Acreditación de un 50% de la Maestría en el área respectiva y la presentación de 2 

trabajos que hayan servido para aprobar asignaturas. 

e) Examen Global en los términos del capítulo 5º y de este título. Esta opción quedaba 

cancelada para los egresados que habían adquirido pasantía mediante Examen 

Global∗∗ 

f) Titulación Expedita. Quedan exentos de examen profesional los alumnos que se 

ubicaban en los dos deciles superiores de calificaciones,  es decir, el 20% con las 

mejores calificaciones en cada grupo académico siempre y cuando no hubieran 

reprobado más del 10% de materias durante la carrera (Reglamento Escolar, 1996: 

20-21). 

 

                                                 
∗ Dentro de esta modalidad, una de las nuevas formas de titulación promovida por la Academia de Historia, 
desde el año 2001,  es a través de la Ordenación y Catalogación de un archivo municipal y/o Eclesiástico del 
Estado de Guerrero y la elaboración de una tesis histórica del mismo. 
∗∗ En el año 2005 la Academia de Historia decidió reglamentar lineamientos internos para poder aplicar esta 
modalidad de titulación y con ello combatir el rezago de titulación, además, se implementó como una opción 
para los pasantes egresados con planes de estudio anteriores a 1996. Se obtuvieron resultados favorables 
reflejados en los índices de titulación ya que en el año 2006 se alcanzó un total de 70 alumnos titulados. 
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Reforma al Reglamento Escolar de 1996 en el año 2005 

 

En el año de 2005 el H. Consejo Universitario, a través de la Comisión de Legislación 

Universitaria modificaron el Reglamento Escolar de 1996, con la finalidad de conseguir la 

eficacia de este reglamento y evitar el tráfico de influencias en el manejo de documentos 

académicos escolares. 

Así mismo se establece el sistema de evaluación para los exámenes ordinario y 

extraordinarios que serán elaborados y aplicados por las Academias estableciendo como 

calificación aprobatoria mínima el siete (7.0). Igualmente se reglamenta la práctica de los 

exámenes Globales, profesionales y de Grado, estableciendo normas que permitan 

garantizar una educación social de calidad (Reglamento Escolar, 2005: 8). 

En el capítulo 7 del Reglamento Escolar Vigente que trata de la titulación en el 

nivel de Licenciatura establece en el Artículo 82 que el examen profesional podrá 

presentarse en cualquiera de las siguientes opciones: 

a) Elaboración y defensa de un trabajo de investigación original, que por el nivel de 

complejidad, calificado así previamente por la academia, puede ser individual o 

colectiva, con un máximo de hasta tres participantes. La evaluación en este caso se 

hará de manera oral mediante réplica ente un jurado integrado por tres académicos y 

el resultado será aprobado o no aprobado. Para este caso se requerirá constancia de 

aprobación de dicho trabajo por el Consejo de Unidad Académica y la impresión de 

los ejemplares para los integrantes del sínodo así como para la biblioteca central y 

de la Unidad Académica; igualmente se entregará el formato digital en CD en dos 

tantos, uno para la biblioteca central y otro para la biblioteca de la Unidad 

Académica respectiva. El trabajo de investigación debe incluir un resumen de una 

página, a espacio sencillo, así como las palabras clave bajo las cuales se puede 

realizar su búsqueda en línea; 

b) Presentación del examen teórico-práctico; el cual comprenderá dos etapas: una 

escrita, mediante un trabajo de investigación, de cuya aprobación dependerá su 

derecho a pasar a la etapa oral, que consistirá en réplica sobre el trabajo de 

investigación. 
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El resultado de este examen, dependerá de lo siguiente: 

1.- La etapa escrita se evaluará de manera numérica en la escala de cero al diez, 

siendo la calificación mínima aprobatoria la de siete. 

2.- La etapa oral será calificada como aprobado o no aprobado, siendo esta la 

calificación definitiva: 

c) Examen General de Egreso de Licenciatura. 

d) Memoria de las actividades relacionadas con la profesión por un período de tres 

años contados a partir de que se adquiere la pasantía. 

e) Seminario de titulación. 

 

La demanda de los estudiantes para optar por la titulación expedita, se sustenta en el 

Nuevo Reglamento Escolar, que establece que todo estudiante con un promedio de 8.5 se 

titule con esta modalidad; sin embargo, esto impide que los estudiantes que tienen mejor 

promedio y mayor avance en la elaboración de tesis abandonen su trabajo, aun cuando la 

Academia de Historia organiza cada año en el mes de junio un Coloquio para la 

presentación de avances de tesis del sexto y octavo semestre, con la finalidad de motivarlos 

a concluir sus investigaciones y también a manera de clausura académica. 

 

Fuentes Consultadas 

 

Plan de Estudios de la Escuela de Filosofía y Letras UAG, 1966. 

Plan de Estudios de la Escuela de Filosofía y Letras de la UAG, 1971-1972. 

Plan de Estudios de la Escuela de Filosofía y Letras, 1977. 

Libro de Actas de Exámenes Profesionales (I, II Y III), de la Unidad Académica de 

Filosofía y Letras de la UAG. 
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LA TITULACIÓN MEDIANTE INFORME ACADÉMICO POR SERVICIO SOCIAL O 

POR EXPERIENCIA PROFESIONAL, VINCULADOS ESTRECHAMENTE CON LA 

DISCIPLINA 
 

María de Gracia Altieri Fernández 

 

 

 

Normatividad del Servicio Social en la BUAP1 

 

La normatividad del servicio social universitario se apega a los reglamentos del artículo 5º 

constitucional, al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, la Ley 

General de Educación y la Ley General de Salud. Dentro de la propia Institución, está 

sustentado en los artículos 1º y 4º de su Ley, en los cuales se otorga prioridad a la atención 

de los problemas estatales, el amor a la patria y la justicia. Asimismo, esta actividad se 

encuentra sistematizada por el Reglamento General de Servicio Social, aprobado por el 

Consejo de Docencia en 1998, aunque, aún no ha sido sancionado por el H. Consejo 

Universitario. 

El servicio social es obligatorio para los alumnos de las licenciaturas de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y consiste en la realización de actividades 

que ejecutan los estudiantes con el fin de aplicar los conocimientos obtenidos durante su 

carrera, además de capacitarse y empezar a ganar experiencia. Es una práctica profesional 

de la que se beneficia la colectividad, ya que el estudiante participa activamente en la 

docencia, la investigación, la difusión y la gestión, partiendo del principio moral de la 

solidaridad con los sectores más perjudicados y, generalmente, sin gozar de salario alguno, 

salvo las becas que en algunas ocasiones se ofrecen a los estudiantes. 

Para inscribirse en un programa de servicio social, los estudiantes deben cubrir el 

70% de los créditos del plan de estudios de su licenciatura, excepto los del Área de Salud, a 

                                                 
1 Dirección de Servicio Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Página web. BUAP. [En 
línea]. Disponible: http://www.serviciosocial.buap.mx. 
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quienes se les exige tener el 100%. Para comprobar este requisito, ellos deben entregar una 

constancia de acreditación expedida por la Dirección de Servicios Escolares. 

Aquéllos que cumplan con las exigencias antes mencionadas, llenan una solicitud en 

la que anotan sus datos de identificación y la información relativa al programa que hayan 

seleccionado y la dependencia o institución donde deseen realizar su servicio. Por último, 

sólo les queda esperar la aceptación o rechazo del responsable del programa. 

Los educandos o pasantes pueden hacer su servicio en programas internos o 

externos y para inscribirse en uno externo deben asegurarse de que la Institución receptora 

haya tramitado un convenio con la BUAP. 

De acuerdo con datos publicados por la Dirección de Servicio Social, la BUAP ha 

firmado 538 convenios con Instituciones del Sector Público (federal, estatal y municipal), el 

Sector Social (educación y cultura, vivienda y servicios, salud y bienestar social) y 

finalmente con el Sector Productivo y Privado de Puebla (COPARMEX, CANACINTRA, 

CRECE, CANIRAC, etc.), registrándose en cada periodo de inscripciones 

aproximadamente 1500 programas. 

Por otra parte, en la página web de la Dirección de Servicio Social de la BUAP se 

facilita también el formato de Programa con los puntos que las empresas o instituciones 

interesadas deben llenar para solicitar el apoyo de sus estudiantes. Éste debe ser llenado a 

máquina o en Word (impreso) y elaborado por el representante o director de la 

dependencia, pero no por el prestador del servicio. 

Dicho programa está conformado por dos secciones importantes: 

La primera proporciona los datos de identificación y las características del proyecto, los 

cuales permiten una mejor ubicación y comunicación con la dependencia. La segunda se 

refiere a los aspectos académicos del plan, es decir su justificación y metodología. Dentro 

de esta última parte, se describen los objetivos generales y particulares, las actividades a 

realizar de manera clara y concreta, el cronograma y los procedimientos con los que se 

evaluará o se dará seguimiento al programa, con base en los tiempos y los resultados 

esperados. 

Ahora bien, para la liberación del servicio, el prestador debe cumplir con varias 

obligaciones, entre las que se destaca el cumplimiento de 480 horas de trabajo, la redacción 

de un informe final y por último el depósito del pago del certificado  en el banco. 
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Valoración de los Informes y Reportes de Servicio Social2 

 

Entre las novedosas propuestas que se registran en el documento, próximo a publicarse, 

sobre las modalidades y procedimientos para la titulación en las licenciaturas de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, se incluye el informe del servicio social, 

estrechamente ligado a la disciplina. 

De acuerdo, pues, con este documento, para que un alumno se titule por informe 

académico de servicio social o de experiencia profesional, se deben considerar los 

siguientes elementos: 

1. Carátula. 

2.  Página del título. 

3. Resumen (máximo 250 palabras). 

4. Dedicatoria y agradecimientos (opcional).  

5. Índice. 

6. Introducción. 

7. Informe pormenorizado. 

8. Conclusiones o valoración crítica. 

9. Bibliografía y otras fuentes. 

 

A continuación, hago una propuesta de los lineamientos y procedimientos para que 

los alumnos prestadores del servicio social describan en un informe conciso, pero 

sustancial, el camino que han recorrido para llegar a las metas trazadas por el programa 

desde un principio (punto número siete del esquema anterior). 

La observancia de las tácticas y las estrategias implementadas durante la vigencia 

del trabajo de campo, permitirá diseñar soluciones eficientes a los problemas detectados. 

 

                                                 
2 Las reflexiones de este capítulo son el resultado de mi experiencia profesional en la supervisión de más de 
diez alumnos que han hecho conmigo su servicio social y con quienes he explorado áreas como la legislación 
del patrimonio cultural y la conservación, inventario y catalogación de fuentes primarias y secundarias de 
algunas dependencias estatales, como CONACULTA (Puebla). 
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Ejemplo de un formato de reporte o informe de servicio social 

(mensual trimestral o semestral) 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL  

DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE  

RESCATE E INVENTARIO DE UN ARCHIVO PÚBLICO 

 

1. Nombre y firma del alumno 

2. Cuatrimestre que está cursando 

3. Porcentaje de créditos cubierto 

4. Fecha del primer día de actividades dentro del programa 

5. Descripción extensa de las acciones desempeñadas: 

He tomando como ejemplo, un programa sobre el rescate de un acervo documental, 

por lo que habrá que indicar, en el informe, cuáles de estas actividades se llevaron a 

cabo: 

5.1 Diagnóstico de las condiciones del archivo y de la documentación. 

5.2 Registros del estado de conservación del acervo (inventario). 

5.3 Conservar: mantener las condiciones físicas de los documentos e implementar 

medidas para evitar su manipulación constante. 

5.4 Guardar y ordenar en sobres de papel de fibras naturales fotos y hojas sueltas. 

5.5 Lavar, armar y mudar cajas, estantería y armarios. 

5.6 Coser y restaurar documentos y expedientes. 

5.7 Recopilar y recuperar fondos que no se encontraban originalmente en el archivo 

donde se está prestando el servicio. 

6. Correcciones a las tareas descritas en el inciso anterior (no. 5). 

7. Captura de registros en una base de datos. 

8. Graficación de resultados. 

9. Redacción de conclusiones. 

 

Concluyen aquí las reflexiones hechas a lo largo de las enriquecedoras prácticas 

profesionales que he disfrutado con los estudiantes del Colegio de Historia y del 
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intercambio de las interesantes ideas compartidas con los profesores con quienes colaboré 

para la manufactura de las modalidades y procedimientos para la titulación en las 

licenciaturas de nuestra Facultad, durante julio y agosto de este año. 
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UNA OPCIÓN DE TITULACIÓN: ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO DE 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS ESPECIALIZADAS EN HISTORIA 
 

Patricia Montoya Rivero 

Rosalía Velásquez Estrada 

María Cristina Montoya Rivero 

 

 

 

Desde hace un poco más de tres décadas, y a raíz de las propuestas de la Nueva Historia 

Francesa, empezó en Europa un gran interés por la historia del  libro, así como también por 

los impresos en general, sobre todo por los diversos enfoques que pueden ser al mismo 

tiempo diferentes y complementarios, con los que es factible abordar estas temáticas; las 

que es posible estudiar desde la perspectiva de la historia económica, la historia social o la 

historia cuantitativa; pero el impreso también puede ser estudiado como parte de la historia 

cultural, ya que al presentar un texto escrito en un tiempo y lugar determinados se pone de 

manifiesto lo que una persona o un grupo de personas han pensado o escrito sobre asuntos 

diversos que le atañen a la sociedad  (Le Goff: 391-391). 

Tomando como ejemplo la obra de Roger Chartier podemos ver cómo el 

investigador galo analiza el impacto cultural e ideológico de los textos en la sociedad, 

vistos éstos desde el punto de vista del autor, del lector y del patrocinador de la obra escrita. 

Los libros o impresos que tratan sobre la historia en particular, pueden ser también 

objeto de estudio del historiador, tal y como lo ha abordado la historiografía. De esta misma 

manera consideramos que el estudio histórico de las publicaciones periódicas de tema 

histórico, ponen de manifiesto una manera de pensar y de percibir cierta realidad, por lo 

que están en la esfera de la historia cultural. Pensamos que a través de los escritos que 

integran una revista o una serie de revistas, como las que proponemos analizar, podemos 

medir lo que un grupo concreto de la sociedad mexicana ha pensado o escrito en un periodo 

determinado de la historia de México, sobre el quehacer del historiador y sobre los 

problemas que le son inherentes; pero también es posible estudiar la recepción que los 

artículos han tenido en la sociedad a la que fueron dirigidos, así como analizar las 
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publicaciones en donde éstos aparecieron, todo ello como reflejo de una particular realidad 

histórica. 

Por otro lado, hoy en día en distintos países, entre los que se incluye México, junto 

al interés que se ha despertado por la historia cultural, también existe un rápido avance 

tecnológico en el área de sistematización de la información. Así, ahora contamos con una 

serie de catálogos electrónicos que se pueden consultar a través de diferentes medios. Sin 

embargo, no existe un catálogo electrónico completo que contenga un índice de los 

artículos publicados en las revistas mexicanas especializadas en historia y que incluya la 

información necesaria para que cualquier investigador o estudioso de temas históricos 

pueda saber en qué publicación periódica y/o artículos puede consultar el o los temas de su 

interés. En virtud de lo anterior se ha empezado a trabajar en la FES Acatlán en el proyecto 

denominado HISTORIA ACA, a través del cual se está realizando un índice y un análisis 

de publicaciones periódicas del siglo XX, que tratan temas históricos. 

Por lo señalado anteriormente, consideramos que el proyecto se justifica por sí 

mismo al no existir un índice completo, en una base de datos de esta naturaleza. El 

profesional de la historia tiene que revisar una gran cantidad de números de revistas para 

localizar artículos y ensayos que puedan ayudarlo en su investigación. Con la información 

que se ha ido obteniendo, y que continúa complementándose, pretendemos que en un futuro 

próximo estará accesible en las redes de bancos vinculadas a la UNAM, y se logrará una 

aportación significativa de la FES ACATLÁN a la investigación histórica. 

Cuando, en el año 2001  se aprobó en la UNAM el nuevos reglamento para obtener 

el título de licenciatura, al mismo tiempo que se instrumentaban las diversas opciones de 

titulación, las profesoras que suscribimos esta presentación nos dimos a la tarea de buscar 

una forma de optimizar la eficiencia terminal de la carrera de historia, a fin de que no se 

demeritara la calidad académica de los egresados de esta licenciatura.  Planteamos entonces 

el Proyecto Revistas Historia ACA, a través del cual los alumnos contarían con una opción 

correspondiente a la recepción por Informe de Práctica Profesional de Servicio a la 

Comunidad, así como también las formas de recepción que ya existían, como lo eran la 

modalidad de tesina o bien, de la tesis, pues de esta forma los aspirantes demostrarían sus 

capacidades y habilidades que les harían merecedores del grado. 
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Por otra parte, y particularmente en este caso queremos resaltar, que con este 

proyecto se pretende apoyar decisivamente a la titulación de los alumnos de la carrera de 

Historia por medio de la opción señalada de Informe de Práctica Profesional al Servicio de 

la Comunidad, o como ya se ha dicho mediante una tesina o inclusive de tesis, cuando el 

trabajo presentado así lo amerite, con lo que se contempla incidir en los índices de 

titulación. 

Para lograr lo anterior, dos son los aspectos que trabajan nuestros alumnos de 

manera paralela: por una parte, realizan un estudio posoprográfico de las publicaciones, es 

decir que ellos hacen un balance historiográfico de los contenidos de la revista que les tocó 

examinar, así como un estudio del grupo de intelectuales que en su momento la fundaron, 

de quienes han escrito en esa publicación, analizando sus intereses teóricos-temáticos que 

se pueden ver reflejados en sus textos y de la recepción de la misma entre la comunidad de 

historiadores o interesados en general por la misma. Por otra parte, el segundo aspecto a 

realizar por los alumnos es la elaboración de un catálogo electrónico, o base de datos, que 

contiene la información fundamental de la revista que les tocó estudiar. Se trata de revistas 

especializadas en historia y también de aquellas publicaciones que son de divulgación, pero 

que en sus contenidos culturales incluyen temas históricos. 

Generalmente los integrantes del seminario trabajan a la inversa de como lo hemos 

planteado aquí, es decir, en primer lugar realizan el catálogo y, una vez concluido éste, se 

abocan a hacer el estudio de la publicación y de la parte de la misma que les tocó; esto se 

debe a que una vez concluidas sus fichas, ya tienen una idea  bastante cercana de la revista, 

ya conocen sus temáticas, sus intereses y, desde luego a sus autores; así los estudiantes 

pueden realizar cuadros estadísticos y gráficas y posteriormente llevan a cabo una 

entrevista, ya sea con quien dirige la publicación o con alguno de sus editores, esto con el 

fin de complementar la información de los problemas y alcances de construir una 

publicación cultural. La investigación basada en lo anterior se analiza y se redacta para 

insertarla como introducción a la presentación del índice catalográfico. Algunos alumnos 

también deciden abocarse a algún tema de su interés, para indagar cómo ha sido tratado en 

la revista de su elección. Una vez concluido este trabajo se sustenta en el examen 

profesional correspondiente. 
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El proyecto es amplio y ambicioso, por lo que para su realización se requiere un 

numeroso equipo de estudiantes de historia entrenados en la síntesis, análisis e 

investigación histórica. El proyecto no sólo radica en la construcción de una gran base de 

datos, implica también un acercamiento significativo a la historia de la comunidad de 

historiadores mexicanos y extranjeros que han publicado en estas revistas artículos en torno 

a sus investigaciones. En este sentido, la historia cultural y el análisis historiográfico vienen 

a ser parte fundamental de este proyecto. 

Por todo lo anterior, se pueden enumerar los objetivos de este proyecto de la 

siguiente manera: 

Aportar a la comunidad de historiadores y de investigadores una herramienta de 

consulta. Dicha herramienta acortará el tiempo de investigación en lo que toca a la revisión 

de volúmenes de diferentes tipos de revistas, y por lo tanto facilitará la búsqueda de la 

información sobre el estado de la cuestión a tratar. 

Contar con estudios particulares de la historia de las diferentes revistas mexicanas 

especializadas en historia o que tratan temas históricos. Esto permitirá realizar balances 

historiográficos sobre algún periodo o tema en particular. 

Apoyar a los programas de titulación. De esta manera los estudiantes contarán con 

los requisitos estipulados por el Departamento de Servicio Social1 para optar por la 

modalidad de titulación de Informe de Práctica Profesional al Servicio de la Comunidad, o 

bien podrán recibirse mediante una tesina, en el caso de que ya tengan cubierto el requisito 

de Servicio Social. Por último, en el caso de realizar un estudio historiográfico de una 

publicación periódica, comprobando una hipótesis determinada, podrán obtener su título 

profesional mediante un trabajo de tesis. 

Es importante señalar que la idea de realizar un index de todos los artículos 

publicados en las revistas mexicanas se inspiró en el Índice de Revistas de Educación 

Superior e Investigación Educativa (IRESIE), sistema que resguarda y actualiza el Centro 

de Estudios sobre la Universidad (CESU); a través de este catálogo se puede acceder a 

referencias especializadas en educación, que proceden fundamentalmente de México, en 

                                                 
1 El informe de Práctica Profesional de Servicio a la Comunidad fue aprobado por el Consejo Técnico de la 
facultad el 12 de marzo de 1991, y que permite que al tiempo que se realiza el servicio, se tiene la posibilidad 
de titularse. Para inscribirse en esta opción, es requisito no haber acreditado el Servicio Social con 
anterioridad, tener cubierto el 100% de créditos y cubrir 960 hrs. De Servicio Social, en un período mínimo de 
6 meses y máximo de 2 años.  
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donde cada artículo ofrece la referencia bibliográfica completa: autor, título del artículo, 

país de procedencia de la publicación, páginas, temas, resumen y biblioteca en donde se 

localiza. 

Al considerar el éxito del IRESIE, se pensó que también se podía satisfacer una 

necesidad de los estudiosos de la historia e iniciar una exhaustiva catalogación de 

publicaciones periódicas de temática histórica, en un principio, correspondientes a la 

segunda mitad del siglo XX, pero con posibilidad de ampliarlo a las revistas de la primera 

mitad de dicha centuria y aún a las del siglo antepasado en México. Fue también por la 

aceptación del  IRESIE, que se pensó que la ficha catalográfica del Proyecto Historia ACA, 

debía contener los mismos datos de aquél Índice, pero además a éste se le han incorporado: 

 un índice onomástico, 

 uno toponímico y  

 uno de palabras clave,  

todo ello con la idea de facilitar al usuario su acceso a la información requerida, a través de 

una base de datos (Moreira, 2000: 367) muy completa. 

No negamos que en el diseño de la ficha catalográfica para la base de datos de este 

Proyecto tardamos algún tiempo, pero finalmente ésta quedó lista, con el apoyo del Centro 

de Información Documental de la FES Acatlán. Los elementos de esta ficha catalográfica 

son los siguientes: 

 

PROYECTO HISTORIA-ACA. REGISTRO DE FUENTE PERIÓDICA 

No. REGISTRO  

Autor  

Título del artículo  

Nombre de la revista  

Datos de la 

publicación 

 

Tema  

Descripción  

Palabras claves  

Índice onomástico  
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Índice toponímico  

Localización  

Observaciones  

Contenido  

Iniciales del 

catalogador 

 

 

 

Consideramos que al contener la ficha datos específicos, su utilización por los probables 

usuarios resultará práctica y expedita, sobre todo porque la consulta se hará a través de los 

medios electrónicos, lo que reducirá significativamente el tiempo de la búsqueda. 

Por lo anteriormente expuesto, es que el Proyecto Historia ACA requiere de la 

participación de un equipo numeroso de pasantes de la licenciatura en historia para llegar a 

cumplir con los objetivos planteados. Los alumnos que se inscriben deben tener la 

formación de historiadores, porque éstos tienen el perfil para poder desempeñar 

exitosamente tanto la catalogación como la investigación histórica introductoria que deberá 

preceder al inventario de cada revista en particular. Habilidades para la selección, 

jerarquización, síntesis, e interpretación, así como la capacidad de investigación y 

realización de análisis historiográficos, son desarrolladas a lo largo de los cursos de la 

carrera de historia. 

El equipo de alumnos que participan en el Proyecto de Historia ACA es coordinado 

por tres académicas de la FES Acatlán a través de seminarios mensuales en los que cada 

alumno presenta los avances logrados y los problemas a los que se ha enfrentado. Al mismo 

tiempo cada uno cuenta con un asesor, al cual eligen de entre los profesores de la planta 

docente de la carrera de historia; dicho asesor estará al tanto del trabajo de análisis 

historiográfico que deberán presentar junto con el catálogo para obtener el título.  

Por otra parte, la coordinación del proyecto ha preparado una antología de textos 

que los alumnos deben leer y analizar para poder sustentar teóricamente sus respectivos 

estudios. 

Cuando iniciamos este Proyecto, presentamos una lista de más de cincuenta 

publicaciones para analizar y catalogar, pero actualmente el proyecto trabaja con 19 
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revistas, con un avance diferenciado, desde aquellas cuyo catálogo ha sido concluido hasta 

las que llevan un 15 % de avance aproximado; éstas son: 

 

Arqueología Mexicana  (concluida) 

Artes de México 

Cuadernos americanos 

Cuicuilco 

Estudios de cultura maya 

Estudios de cultura náhuatl 

Estudios de historia moderna y contemporánea 

Estudios de historia novohispana 

Fuentes humanísticas 

Letras libres (concluida) 

Luna córnea 

Historia mexicana  

Historias 

Historia y grafía (concluida) 

Revista de ciencias sociales y humanidades (concluida) 

Secuencia (concluida) 

México en el tiempo (concluida) 

Saber ver 

Secuencia (concluida) 

 

Algunas de estas cuentan con gran cantidad de números publicados, situación que nos llevó 

a subdividirlas para su catalogación y estudio entre varios alumnos, así por ejemplo: 

Historia Mexicana se trabaja por quinquenios, Cuadernos Americanos, por trienios; por lo 

que se refiere a Artes de México, ésta se ha subdividido por épocas, mientras que: 

Secuencia e historias, se han dividido en dos partes tomando en cuenta el total de números 

publicados. 
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Hay otros casos en que salieron a la luz pocos números y sus artículos son cortos y 

éstos se caracterizan por ser de divulgación, como sucede con: México en el tiempo y Saber 

ver, lo cual nos llevó a unir las dos publicaciones para que las trabaje una sola alumna. 

A lo largo del tiempo que llevamos coordinando este Proyecto, nos hemos 

enfrentado a algunos problemas, entre los que destacan la deserción de alumnos, ya que 

algunos de ellos, por problemas personales o porque no asumen un compromiso real con el 

proyecto abandonan el trabajo sin concluirlo y a veces sin entregar el avance 

correspondiente. Por otra parte, también nos hemos percatado que son un buen porcentaje 

de alumnos los que carecen de equipo técnico adecuado propio, además, que para ellos 

significa un gasto el cumplimiento con el compromiso adquirido en el proyecto; lo anterior 

ha generado que el trabajo avance con lentitud. 

Por otra parte hemos detectado que algunos asesores de los trabajos, que para 

obtener el grado realizan los alumnos inscritos en el proyecto, no se han comprometido lo 

suficiente con éste ni con aquéllos, lo que ha retrasado la presentación del examen 

profesional de algunos integrantes del proyecto. 

Otro problema es que han aparecido catálogos similares, por que pareciera que se 

duplica el trabajo, sin embargo los objetivos son diferentes, al plantear el Proyecto de 

Historia ACA una visión integral del desarrollo del pensamiento histórico en las 

publicaciones periódicas y un catálogo integral también, al servicio del público a través de 

las redes universitarias. 

En cuanto a posibles soluciones hemos pensado en solicitar apoyos académicos, 

técnicos y pecuniarios a través de la solicitud de inserción al Programa de Apoyo a 

Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) que brinda la Dirección 

General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de nuestra Universidad. De esta 

manera conseguiríamos becas para nuestros alumnos que se van a titular, asistencia a foros 

diversos en que se traten temas relacionados con lo que se está realizando, equipo de 

cómputo y papelería, etc. con lo que se lograría un mayor compromiso por parte de los 

integrantes del proyecto. 

Por otro lado hemos considerado la elaboración de cartas compromiso de alumnos y 

asesores para vincularlos con una mayor obligación al proyecto de Revistas de Historia 

ACA. 



 243

Finalmente también se ha pensado en darle una mayor difusión a nuestra labor por 

medio de una página WEB y tal vez de una publicación con los resultados obtenidos hasta 

ahora. También se ha pensado en dar a conocer este trabajo de manera oficial a los 

directores de las revistas que se están estudiando para sumar esfuerzos, ya que estamos 

convencidas de la importancia que este proyecto tiene para la investigación y el avance de 

la ciencia histórica. 

 

Consideraciones finales 

 

En la actualidad son tres los alumnos que han obtenido el grado a través de estudios de 

revistas, los títulos de los trabajos presentados son: 

Arqueología Mexicana: estudio y catalogación. Los volcanes en el desarrollo de las culturas 

prehispánicas. 

Secuencia: la revista del Instituto Mora donde habita la historia. 

Entre historias e historia: una aproximación a la historiografía contemporánea de México. 

Hay una alumna que ha concluido totalmente su trabajo, el cual se titula: Empresa 

cultural: Cuadernos Americanos 1942-1944, y está en espera de su fecha de examen. Hay 

que señalar que tenemos varios que trabajan en la fase terminal, es decir, el catalogo está 

totalmente acabado y en la actualidad realizan sus respectivos análisis historiográficos, 

algunos de ellos a punto de culminarlos. 

Aún cuando el principio fue lento, consideramos que en la actualidad empezamos a 

ver los frutos de las labores desempeñadas. Estamos seguras que en poco tiempo, quizá un 

año, estaremos en la disponibilidad de empezar a subir a la RED los avances, los que irán 

incrementándose año con año y por lo tanto quienes nos desempeñamos como historiadores 

tendremos a disposición una herramienta confiable y de gran utilidad en nuestro quehacer 

cotidiano. 



 244

Bibliografía 

 

Le Goff, J., Roger Chartier y Jacques Revel, s/a, La Nueva Historia, Bilbao, Mensajero, 

pp.391-394. 

Moreira, José Antonio coord. (2000), Manual de documentación informática, Madrid, Ed. 

Cátedra. 

 



 245

OPCIONES DE TITULACIÓN Y EFICIENCIA TERMINAL EN LA LICENCIATURA EN 

HISTORIA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 
 

Ernesto González Rubio Canseco 

 

 

 

1. Introducción 

 

De acuerdo con el Programa de Fortalecimiento a los Estudios de Licenciatura una de las 

metas principales que la licenciatura en Historia tiene es garantizar a su población una 

educación de calidad mediante la adopción de esquemas educativos que consoliden una 

formación integral, de acuerdo con el perfil buscado en el plan de estudios. 

Sin embargo, la deserción que se presenta de diferentes formas y que se refleja tanto 

en el rezago estudiantil como en los bajos índices de eficiencia terminal, hace que la 

licenciatura en Historia tome medidas urgentes encaminadas a la resolución de estos 

problemas. 

Ambos desafíos son hoy objeto de atención por parte de la licenciatura y se 

convierte en una meta que está acorde  con las recientes modificaciones del plan de estudio 

de la carrera en Historia, cuya incorporación a los perfiles de egreso vigentes a las 

necesidades y demandas del quehacer profesional fue una de las tareas prioritarias, además 

de considerar contenidos de vanguardia. Aunado a ello, la licenciatura de Historia inició 

desde el año 2005, la guía de indicadores que permitieron hacer un análisis y seguimiento 

puntual de la evaluación que hiciera el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la 

Educación Superior, cuyo resultado final fue el nivel 1, otorgado en el mes de agosto de 

este año. Después de una ardua labor de seguimiento en los aspectos que una licenciatura 

debe cubrir para funcionar de manera adecuada a los propósitos que exige una formación 

integral en el estudiantado, la licenciatura en Historia atiende puntualmente a todas las 

recomendaciones hechas por dicho Comité, iniciando proyectos que contribuyen a la 
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mejora de la calidad educativa, con el compromiso de abatir el índice de deserción y los 

bajos niveles de eficiencia terminal. 

Al tomar en cuenta algunos de sus principios se destaca lo siguiente en cuanto a la 

eficiencia terminal. 

• El alumno es asumido como el actor principal del proceso educativo. 

• El programa establece como prioridad la atención al rezago, la eficiencia terminal y 

la continuidad de las trayectorias escolares, pero amplía su margen de operación en 

tanto las actividades que ofrezca atiendan a la mayor cantidad posible de alumnos, 

independientemente de su situación escolar. 

 

1.1 La implantación del plan de estudios 

 

La implantación del plan de Estudios de la licenciatura en Historia se muestra desde el 

semestre lectivo 2006 con un avance significativo en el análisis y seguimiento de los grupos 

tanto del turno matutino como del turno vespertino, mediante un instrumento de evaluación 

a los profesores realizado por las comisiones académicas y los cuestionarios que los 

alumnos contestan acerca de los docentes. 

La sección académica de Historia realiza reuniones con los profesores de las áreas de 

conocimiento para valorar, analizar, y criticar las propuestas de la planta docente, la revisión 

del proceso de evaluación, la base de datos de la planta docente y el desglose de los contenidos 

programáticos de las asignaturas que los docentes han impartido. Dichas reuniones se 

concretan a partir de las comisiones de evaluación que fue concretada a partir del 2006. 

También se definió el procedimiento y el órgano que evalúa el desempeño académico 

y administrativo de la licenciatura en Historia, fijando los criterios de calidad que marca el 

CIEES- Entre estas actividades, merece destacar las siguientes: se formaron todos los 

programas desglosados del nuevo plan de estudio así como el currículum actualizado de los 

profesores adscritos a la carrera para el seguimiento del perfil y las tutorías en cuanto a los 

trabajos terminales de los alumnos. 
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 Profesores 

de Carrera 

Asignatura 

Definitivos 

Asignatura 

interinos 

Ayudante 

profesor 

TOTAL 

Historia 16 1 34 0 51 

 

Matrícula estudiantil en 2007-I 

 

Licenciatura 

1° 3° 5° 7° 9° Total Variación con 

relación al 

2006-I 

Historia 164 110 131 107  512 Incrementó 36 

alumnos 

 

 

Este cuadro indica que cada profesor atiende de manera personalizada un promedio de 10 

alumnos en cada período lectivo. 

 

1.2. Trayectoria escolar 

 

La sección de historia ha dado seguimiento al tema de la investigación educativa a partir de 

los datos que la Dirección General de Administración Escolar a través del Sistema Integral 

de Administración Escolar proporciona, (http://www.dgae-siae.unam.mx). Esto permite 

realizar la observación de los siguientes datos: duración promedio de los estudios, tasa de 

retención en el primer año, índice de rezago por ciclo escolar, índice de aprobación, índice 

de abandono, tasa de rendimiento, y calificación promedio de las asignaturas. 

Las causas de bajo rendimiento escolar son discutidas en las comisiones académica 

de la licenciatura integradas por profesores de la carrera, de acuerdo con el plan de 

estudios; además la evaluación y seguimiento realizado por los representantes de alumnos y 

profesores es llevada a discusión en las sesiones de Comité de Programa, detectando con 

ello deficiencias docentes y perfiles de grupos, con el propósito de prevenir el bajo 

rendimiento. 

Con el propósito de atender el rezago educativo medio recuperable, el Programa de 

Humanidades inició tareas urgentes para solucionar dicho problema a través del apoyo a los 
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egresados para que culminen con los requisitos exigidos para titulación, haciendo un 

diagnóstico de aquello que cumplen los requisitos de cada opción. 

Cabe señalar que en este último punto, el seguimiento de la trayectoria escolar 

arroja los siguientes datos: 

 

EGRESO APROXIMADO POR SEMESTRE LECTIVO 

LICENCIATURA SEMESTRE PAR SEMESTRE NON 

Historia /8° 30 14 

 

Total anual  

 

44 

 

Por egreso se entiende que el alumno ha concluido satisfactoriamente los requisitos que le 

permiten iniciar sus trámites de titulación. 

La conclusión de los estudios por generación corresponde solamente a un 26.82 % 

de alumnos que desde su ingreso se presentan como regulares sin adeudar algún requisito, 

mostrando que de 4 alumnos que ingresan sólo uno concluye satisfactoriamente en tiempo 

y forma su licenciatura. 

La titulación lograda durante el 2006 fue del 12.19% de alumnos por generación 

que entraron a la licenciatura, lo cual muestra un índice bajo pero significativo de que por 

cada 50 alumnos que ingresan 6 alumnos se titulan en tiempo y forma, aunque los registros 

de titulación muestran un avance significativo por las opciones de titulación que fueron 

aprobadas. 

 

• La tesis representa un 40% del total de los trabajos recepcionales que entregan los 

alumnos 

• La tesina representa un 5 % 

• El Seminario Taller Extracurricular  un 25 % 

• Y la opción por totalidad de créditos y alto nivel académico un 30% 

 

Para el inicio del semestre lectivo 2008-I se puso en marcha la titulación por Ampliación y 

Profundización de conocimientos, la titulación por actividad de investigación, y la 
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titulación por trabajo profesional, cuyos resultados se esperan para el inicio del año 2008, 

con un total de 10 alumnos, lo cual muestra un índice de aumento que amplia y diversifica 

las opciones de conclusión de los estudios de licenciatura. 

 

1.3. Propuestas de movilidad estudiantil y formación docente de intercambio 

 

A través del Departamento de Formación Docente y Orientación Educativa se realizó un 

convenio para que la Universidad de Tabasco reciba a catedráticos en el área de la historia 

en los temas de  globalización y multiculturalismo con el propósito de fortalecer las líneas 

de generación y aplicación del conocimiento de los programas de estudio de la División 

académica de educación y artes. Con ello, los profesores participantes podrán asesorar a sus 

alumnos en estas áreas para proyectos de tesis. 

Aunado a ello también se tramitaron las propuestas de profesores nuevos que 

tomaron cursos dentro del marco del Programa de Actualización y superación docente 

durante el semestre lectivo 2006-II. Y se recibieron dos propuestas de intercambio 

estudiantil con la Universidad de Baja California, dos alumnos fueron recibidos para tomar 

clases correspondientes a la licenciatura en Historia, uno para el período lectivo 2006-II y 

otro para el 2007-I. 

Cabe señalar que la FES Acatlán cuenta con un becarios de movilidad  Santander 

Universia para las instituciones del Espacio Común de Educación Superior (ECOES) que 

han tenido estancias en los Estados de Michoacán, Jalisco y de Puebla. También a través de 

la Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, se cuenta con la 

recepción de estudiantes de otras entidades federativas, como la Universidad de Baja 

California para cubrir sus estudios en esta Facultad. 

El nivel de reconocimiento curricular del intercambio de estudiantes en nuestra 

Facultad tienen gran prestigio y aceptación dada la variedad de asignaturas tanto 

obligatorias como optativas. Esto obedece a la flexibilidad del plan de estudios de la 

licenciatura y a la gran disposición de los docentes para aceptar alumnos de otras 

instituciones. 

En la Licenciatura en Historia el 2.1% de los alumnos participa en un programa de 

intercambio académico en proyecto ECOES. 
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1.4. El Programa de becas 

 

Las becas siguen siendo un fuerte aliciente para que los alumnos no cesen en mantener un 

buen promedio y una buena trayectoria, muchos becados cuentan con incentivos para seguir 

sus estudios en tiempo y forma logrando con ello un promedio alto, lo cual les posibilita 

acceder a la titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico. 

La licenciatura de Historia incrementó al doble el número de becas registradas con 

respecto al 2005, dando como resultado 33 apoyos, 7 de Movilidad Universia Santander 

para Instituciones del Espacio Común de Educación Superior, 1 del Programa Bécalos, 21 

de Pronabes y 4 de Fortalecimiento a los estudios de licenciatura. 

El incremento del número de becas muestra una constante preocupación por todas 

las instancias involucradas por mantener índices de buen aprovechamiento y posibilidades 

de titular con alto nivel académico a los alumnos. 

 

1.5. Proyectos de investigación y tutorías 

 

En el área de investigación es importante destacar que las líneas de trabajo que manejan  los 

profesores adscritos a la carrera permiten la identificación de los tutores que fungirán como 

asesores en las recepciones del trabajo terminal. El Programa de Humanidades en 

conjunción con la Secretaría técnica, encargada de dar seguimiento al Programa de 

egresados, ha creado un proyecto para el 2008 de que estas líneas de investigación sean 

dadas a conocer de manera oportuna a la comunidad universitaria con el fin de que  los 

alumnos se inicien en el campo de investigación y de esta forma orienten sus trabajos 

terminales a temas del dominio de los profesores. Aunada a esta proyección, la sección 

académica de Historia ha comenzado un programa de tutorías como parte del Programa de 

Fortalecimiento a los Estudios de Licenciatura. 

Las líneas de investigación principales que los egresados pueden trabajar función de 

las áreas de especialidad de los profesores son las siguientes: 

Luis Chávez Orozco, Historia documental de Naucalpan, El pensamiento histórico hoy. 

Historiografía contemporánea, Didáctica de la historia. Revisión de propuesta de 

modificación del plan de estudios de la asignatura de Historia en la Enseñanza Media 
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Básica, La intervención norteamericana vista por Manuel Rivera Cambas, El culto a los 

muertos en Egipto, herencia cultural y religiosa para Occidente, Historiografía, Didáctica 

de la Historia, Revolución Mexicana. Lázaro Gutiérrez de Lara. Un ligero avance, La 

radiodifusión mexicana en la formación de la identidad nacional. Subproyecto de la 

Facultad de Filosofía y Letras, Historia de México, siglo XIX. El problema de las 

relaciones entre México y España, Mesoamérica, Cultura Mexica, Macroproyecto de 

Investigación: Diversidad, cultura nacional y democracia en los tiempos de la 

globalización. (subproyecto 20), Proyecto PAPIIT  IN 402206. La Independencia en las 

regiones: el septentrión mexicano, Proyecto PAPIIT IN 404603. Historia de las relaciones 

entre México y Estados Unidos. 

 

1.6. Apertura de Seminarios Talleres Extracurriculares 

 

Dentro del área de las humanidades, el apoyo del Centro de Educación Continua se ha 

centrado en los seminarios-talleres extracurriculares de titulación con el propósito de 

fortalecer la eficiencia terminal. 

De acuerdo con lo anterior, se dio difusión de las modalidades de titulación entre 

alumnos y egresados. Aprobándose conjuntamente con la Unidad de Seminarios, el 

Seminario Taller de Titulación Extracurricular de carácter multidisciplinario, titulado 

Interdiscursividad: cine, historia y literatura, cuyo interés por la comunidad de alumnos en 

Historia ha permitido darle continuidad y se encuentra próximo a abrirse para el 2008. 

Es en este sentido que cada apertura de un seminario taller extracurricular es de 15 a 

20 alumnos. De acuerdo a la demanda tanto de alumnos como de docentes interesados en 

participar en la impartición de estos seminarios se han abierto los siguientes cursos: 

* Análisis de la Historiografía Mexicana   04 de julio de 2001 y 11 de 

septiembre de 2004 

* Interdiscursividad: cine, literatura e historia  13 de noviembre de 2002, 02 de 

marzo de 2005 y agosto de 2006 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede observar que la licenciatura en historia 

contó aproximadamente, del año 2001 a la fecha con 91 inscritos. De acuerdo con la 
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matrícula total de la licenciatura (2001-2006) que es de 2324, el porcentaje atendido es de 

3.91%. 

 

1.7. Opciones de titulación 

 

La opción de titulación más aceptada por los estudiantes sigue siendo la de tesis y examen 

profesional, debido a que la gran mayoría de los alumnos prefieren continuar sus estudios 

en posgrado a través de Instituciones que casi siempre piden la tesis como un documento 

recepcional. Por otro lado, la opción de tesis por medio de la réplica oral posibilita la 

obtención de Mención Honorífica de acuerdo con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Exámenes Profesionales. Además, la labor de investigación que lleva a cabo 

el alumno para la conclusión del trabajo terminal se adecua con los perfiles profesionales 

que se exige en la licenciatura. 

No obstante, la opción de totalidad de créditos y alto nivel académico ha sido bien 

aceptada por la comunidad estudiantil, incentivando con ello a los alumnos para alcanzar y 

mantener  un excelente y adecuado desempeño desde el inicio de la licenciatura. 

Las nuevas modalidades de titulación fueron aprobadas por el Consejo Técnico de 

la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en su sesión extraordinaria el día 15 de marzo 

de 2005, siguiendo los lineamientos de las disposiciones oficiales del Consejo Universitario 

del día 7 de julio de 2004, publicado en Gaceta UNAM. 

 

• Titulación mediante tesis y examen profesional 

Objetivo y definición 

 

Promover entre los egresados la obtención del título profesional mediante la elaboración de 

una tesis y su réplica oral. Ésta podrá versar sobre el trabajo presentado y/o sobre los 

conocimientos generales de la licenciatura relacionados con dicho trabajo. 

Esta opción de titulación consiste en la elaboración de una investigación individual 

o colectiva de carácter propositivo o analítico-demostrativo, sustentada teórica y 

metodológicamente con el objeto de llegar a una conclusión, a efecto de que el egresado 

demuestre sus conocimientos y criterio profesional. 
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Al respecto cabe señalar que esta opción sigue siendo la reina de las opciones que 

eligen los alumnos en función de la decisión que tienen de entrar al posgrado y seguir con 

la línea de investigación trabajada en licenciatura. 

 

• Titulación mediante tesina y examen profesional 

 

Esta opción promueve entre los egresados la obtención del título profesional mediante la 

elaboración de una tesina y su réplica oral. Ésta podrá versar sobre el trabajo presentado y/o 

sobre los conocimientos generales de la licenciatura relacionados con dicho trabajo. 

La tesina también ha tenido cabida entre los egresados debido a que en ella se 

elabora un trabajo original de investigación propio de la experiencia del profesional y de la 

aplicación de un problema particular propio del ámbito de su competencia. 

 

• Titulación por actividad de investigación 

Objetivo y definición 

 

Esta opción Promueve la obtención del título entre los egresados que elijan colaborar en un 

proyecto de investigación registrado previamente en la UNAM, dentro de alguna de las 

áreas de conocimiento de su licenciatura. 

Con el incremento de líneas de investigación en la FES Acatlán por el registro del 

Fomento a la Red de investigación, pero también por las políticas de la creación de 

Macroproyectos cuyo incentivo consiste en el desarrollo de líneas de investigación para los 

problemas nacionales, los alumnos se muestran muy interesados en participar y se espera 

una titulación creciente que consolide su formación escolar. 

 

• Titulación por seminario curricular 

 

Esta opción promueve entre los alumnos la obtención del título profesional mediante un 

seminario de titulación, dentro de los tiempos curriculares, en el cual elaboren un trabajo 

final que les permita realizar el examen profesional. 
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A finales del período lectivo 2008-I se visitará a los alumnos que cursarán 

seminario de tesis con el fin de incidir en cursar a partir de la asignatura de esos seminarios 

curriculares los contenidos dirigidos para obtener el título; se prevé una serie de acciones y 

medidas para responsabilizar al alumno en un trabajo serio y fundamentado que sirva de 

base a su formación terminal. 

 

• Titulación mediante examen general de conocimientos 

 

Esta opción promueve entre los egresados la obtención del título profesional mediante la 

aprobación de un examen escrito. 

Esta opción de titulación, aunque ya está aprobada, es la única que se encuentra 

sometida a discusión para su implementación e instrumentación sobre todo porque la 

opinión generalizada de profesores del área de historia concuerdan que no es viable para las 

humanidades lograr una sólida formación teniendo en cuenta únicamente un examen de 

conocimientos que no reflejaría el grado de madurez en cuanto a la recopilación de fuentes 

que demanda el historiador ni refleja el criterio jurídico que exige la disciplina. 

 

• Titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico 

 

Esta opción promueve entre los egresados la obtención del título profesional mediante el 

cumplimiento de la totalidad de créditos y alto nivel académico, habiendo obtenido un 

promedio mínimo de 9.5. 

 

• Titulación por ampliación y profundización de conocimientos 

 

Esta opción promueve la obtención del título profesional entre los egresados que deseen 

complementar su formación mediante la profundización y/o actualización de sus 

conocimientos en alguna de las áreas disciplinarias de su licenciatura o en otras afines a 

ella. 

Esta opción de titulación consiste en la acreditación de asignaturas adicionales de la 

misma licenciatura o de otra afín, o de cursos o diplomados de educación continua 
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impartidos por la UNAM, aprobados para opción de titulación en la licenciatura 

correspondiente. Estos deberán conducir al egresado a la profundización y/o actualización 

de los conocimientos y habilidades adquiridos durante la licenciatura, o bien al desarrollo 

de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas profesionales en determinados campos 

del saber humano, de acuerdo con el perfil de egreso de su licenciatura. 

El Programa de humanidades conjuntamente con la sección de historia han abierto 

ya esta opción y se esperan resultados positivos. 

 

• Titulación por apoyo a la docencia 

 

Esta opción Promueve entre los egresados la obtención del título profesional a través de 

actividades de apoyo a la docencia. 

 

De esta opción ya se ha tenido la experiencia de registrar por lo menos 5 trabajos de 

material didáctico, aunado a la oportunidad que se le ofrece a la FES Acatlán de haber 

iniciado un programa de apoyo para la titulación de profesores que trabajan en el Colegio 

de Bachilleres y ya llevan trabajando más de un decenio. Para febrero de 2008 se habrán 

titulado un número considerable de 30 profesores. 

 

• Titulación por trabajo profesional 

 

Esta opción Promueve la obtención del título entre los egresados que tengan experiencia 

profesional en el área de conocimiento de su disciplina, mediante la elaboración de un 

informe escrito y la sustentación de la réplica oral correspondiente. 

Esta opción ya estaba considerada en la FES Acatlán con otro nombre: Memoria del 

desempeño profesional,  la cual ha tenido un índice bajo de aceptación pero este índice es 

constante; de cualquier forma se han incrementado los registros en esta opción debido a dos 

factores, los trámites fueron simplificados, y los alumnos quieren relatar sus experiencias 

profesionales en cuyos casos se manejan los archivos históricos. 
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• Titulación mediante estudios de posgrado 

Objetivo y definición. 

 

Promover entre los egresados la obtención del título profesional mediante estudios de 

posgrado: de especialización o maestría, impartidos por la UNAM. 

Esta opción de titulación  consiste en que el egresado curse estudios de 

especialización o de maestría impartidos por la UNAM, como una vía para la obtención del 

título profesional. 

Esta opción tiene que establecerse en coordinación con los estudios de posgrado de 

las entidades de la UNAM que participan; no dependen enteramente de la sección de la 

licenciatura en Historia debido a que en muchas ocasiones los posgrados exigen la 

realización de tesis. 

 

• Titulación por servicio social 

 

Esta opción Promueve la obtención del título entre los egresados que elijan prestar el 

servicio social en algún programa, uni, multi o interdisciplinario, de apoyo comunitario o 

institucional, desarrollando actividades apegadas al perfil profesional de su carrera, 

mediante la presentación de un informe de dichas actividades. 

La apertura de más programas de servicio social al servicio de la comunidad como 

es el caso de atender a zonas marginadas de cada entidad federativa promete mayor 

compromiso e ingerencia en temas de interés nacional entre nuestros alumnos considerando 

las áreas rurales de desarrollo histórico aunadas al programa de analfabetismo. 

 

• Titulación por seminario taller extracurricular 

 

Esta opción Promueve entre los egresados la obtención del título profesional a través de un 

seminario-taller extracurricular, uni, inter o multidisciplinario, en el cual desarrollarán un 

trabajo escrito siguiendo un procedimiento metodológico para la solución de problemas y 

desafíos propios de su disciplina. El examen profesional versará sobre los contenidos de 

dicho trabajo y conocimientos generales de la licenciatura. 
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Como ya se comentó, el seminario taller extracurricular ha sido constante y 

constituye un avance de la eficiencia terminal. 

 

Conclusión 

 

El aprovechamiento de las opciones referidas muestra un adelanto lento pero seguro para 

incentivar a los egresados de historia para que concluyan trabajos serios y críticos que no 

restan importancia ante la opción de tesis que sigue siendo la preferida por los alumnos 

ávidos para llevar a cabo un trabajo de investigación con buena fundamentación y crítica 

para estudios posteriores y posgrado. Este hecho coloca a nuestra facultad como una de las 

mejores opciones para el estudio de la historia, aunque no se cuente con una cantidad 

considerable de titulados. 
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LAS TESIS DE LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA 

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
 

Orlando O. Arreola Rosas 

Ilihutsy Monroy Casillas 

 

 

 

Introducción 

 

En esta ponencia se abordan de forma breve los resultados tangibles, es decir los trabajos de 

titulación de la Licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

sobre todo a partir de la implantación del Plan de Estudios de 2002 vigente. 

Si bien, cantidad no es calidad, dentro de un diagnóstico (Arreola, 2007) es 

necesario someter a toda Licenciatura y todo Plan de Estudios, así, conocer y evaluar el 

número de tesis y sus temáticas se hace también obligado. 

Por eso, se ha dividido la exposición en una sección general sobre el Plan de 

estudios; luego sobre los proyectos de Investigación Formativa y los medios de titulación 

en la ENAH; más tarde sobre la matricula y los egresados con la finalidad de explicar las 

tesis y el rumbo de la licenciatura. 

 

1. Plan de Estudios 2002 de la Licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia 

 

La Licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia está 

integrada en y avalada por el Sistema Nacional de Educación Superior de la Secretaría de 

Educación Pública y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

En líneas generales, el Plan de Estudios vigente de Historia tiene un conjunto de 

materias destinados a formar a los estudiantes como investigadores –a partir de los 

Proyectos de Investigación formativa--, de dotarlos de información –ya en Historia de 

México y del Mundo--, de encausarlos teóricamente – a partir de las Áreas teóricas e 
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Historiográficas—así como proporcionarles herramientas de la historia –con el Área de 

Metodología. 

Por tanto, su proceso de enseñanza-aprendizaje que conduce a la 

formación de historiadores profesionales está ordenado básicamente en 

función de tres grandes elementos, que son sus ejes estructurales: la 

formación, la información y la investigación (Arreola, 2004: 225). 

 

Después de una larga discusión sostenida a fines de los ochenta y principios de los noventa, 

el nuevo Plan de Estudios (1991 y 2002) incluye las diversas escuelas teóricas por lo que 

muestra el gran abanico conceptual histórico. Acompañado de siete materias de 

Historiografía, la mirada del egresado de Historia de la ENAH promete resolver los 

problemas históricos acudiendo a las múltiples soluciones propuestas en varias escuelas y 

corrientes. 

Con un total de 300 créditos y 47 materias distribuidas en ocho semestres, el perfil 

del egresado es el siguiente: estará capacitado para diseñar proyectos de investigación en 

los que aborde diferentes tipos de problemas históricos; seleccionará, clasificará y 

sistematizará información recopilada en bibliotecas, hemerotecas y archivos; entrevistará a 

informantes, quienes con sus testimonios aportan información sobre el pasado; realizará 

bancos de datos para agilizar procesos y catalogar documentos que propicien la ubicación 

de fuentes y su difusión pública; redactará artículos, ensayos y libros; preparará guiones de 

radio y televisión. En estos momentos se están proponiendo nuevos perfiles de egreso más 

acordes con las materias del Plan de Estudios. 

Para iniciar los trámites de titulación se requiere el 100 por ciento de créditos del 

plan de estudios, acreditar un idioma extranjero a nivel de comprensión de lectura, 90 días 

de trabajo de campo o de archivo, 6 meses de servicio social, así como un trabajo de 

titulación y el examen profesional. 

 

2. Sistema de titulación y los PIF 

 

La investigación científica y artística alrededor del patrimonio cultural de la nación es uno 

de los objetivos fundamentales del INAH, la cual se encuentra establecida en su Ley 
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Orgánica de 1985. De la misma forma, la ENAH como parte sustancial del INAH en el 

cumplimiento de esta tarea primordial, adscribe en su Reglamento que “será su función 

formar profesionales de la Antropología y de la Historia de alto nivel académico, 

comprometidos con la investigación, enseñanza, defensa, custodia y difusión del 

patrimonio cultural nacional tangible e intangible” (Reglamento 1999a, Art. 3º), y se 

complementa con otro artículo el cual señala que “los planes de estudios de todas las 

licenciaturas incluirán obligatoriamente un área de investigación, de la que formarán parte 

los proyectos de investigación formativa” (Reglamento 1999a, Art. 37º). 

De esta manera se explica la existencia de los Proyectos de Investigación 

Formativa, los PIF, herederos de la práctica que se realizaba en los Talleres de 

Investigación. Así, en casi todas las licenciaturas de la ENAH se imparten cursos estilo 

seminarios donde se discuten temas y se organiza el trabajo de investigación, guiados por 

un profesor. 

Un gran peso del curriculum se dedica a estos PIF, que además, son cursados a 

partir del quinto semestre, intentando aprovechar el interés de los estudiantes por algún 

tema así como el conocimiento obtenido con la mitad de los créditos cursados. 

Después de que egresó la primera generación de historiadores con el Plan de 

Estudios de 1991, en sesión ordinaria del Consejo Académico del día 8 de mayo de 1997 se 

aprobó un documento sobre la normatividad para los trabajos de titulación de la licenciatura 

(Instructivo 1998) los cuales están en plena comunión con el Reglamento para 

Licenciaturas. 

En este último se señala que los trabajos de titulación deberán contar con un 

proyecto registrado y con un director de tesis. La Subdirección de Investigación 

dependiente de la Secretaría Académica dará su aprobación a dichos trámites, verificando 

el proyecto y en todo caso proponiendo cambios. El registro del proyecto tendrá una 

vigencia de 18 meses, terminado el cual debe de solicitarse una prórroga. 

Las cuatro formas de obtener el título son: 

1) Un conjunto de ensayos, que deberán tener como hilo conductor una 

problemática específica. Debe ser un trabajo con un mínimo de 120 cuartillas. 2) Un trabajo 

monográfico, el cual será “un trabajo de base documental centrado en un objeto único de 

estudio que efectúa un recorrido examinando diversas investigaciones que han abordado 
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esta problemática”, donde las fuentes secundarias son las revisadas. También es requisito 

contar con un mínimo de 120 cuartillas. 3) Organización e integración de archivo o 

catálogo “que puede contener una guía o inventario de documentos de carácter histórico 

(gráficos o escritos) de uno o varios archivos”. Debe contener mínimo 1,500 fichas y 60 

cuartillas del estudio introductorio. 

Finalmente, 4) una investigación que dé por resultado una tesis, esto es, una 

contribución teórica, en cuyo proceso se aplique el método histórico. La tesis deberá contar 

mínimo con 120 cuartillas. 

Para la elaboración de cualquiera de estos cuatro trabajos de titulación, se deberá 

realizar un Proyecto, avalado por el director que se haya elegido y contando con los 

siguientes puntos: 

I. Descripción y justificación del tema; II. Fundamentación metodológica; III. 

Diseño de Investigación (objetivos, esquemas y técnicas); IV. Plan de exposición; 

V. Bibliografía básica; VI. Cronograma tentativo; VII. Para el caso de las tesis, 

deberán ser referidas las hipótesis principales (Reglamento 1999b, Art. 82º). 

Concluido el borrador, deberá presentarse a la Subdirección de Investigación para 

ser revisado. Esta revisión la realizará “un especialista [quien hará un] dictamen, derivado 

de lo cual, se entregarán recomendaciones y [el director de tesis y la Subdirección de 

Investigación] decidirán si son convenientes o no” (Reglamento 1999b, Art. 92º). 

Ya con el aval del especialista y la Subdirección de Investigación, sólo serán 

trámites administrativos –como la reunión de documentos—que prepararán el espacio y el 

papeleo ante la Escuela para la presentación del examen profesional. El pasante presentará 

este examen ante un Jurado integrado por un presidente, dos sinodales y un secretario de 

actas, así como sus suplentes. Finalmente, el veredicto del jurado será inapelable. 

 

3. Estudiantes y egresados 

 

En la licenciatura en Historia, la infraestructura y el número de profesores no han permitido 

un crecimiento constante. De esta forma, en el proceso de admisión y el examen 

propedéutico sólo se abren 80 espacios para aspirantes. Así, divididos en dos turnos, las 

generaciones de 40 nuevos estudiantes se suceden cada año. 
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Cada generación al avanzar va dejando fuera a un gran número de compañeros. Por 

distintas causas –sobre todo económicas pero que incluyen presiones del tipo laboral o en 

relación a la salud, etcétera—los salones van quedando menos apretados. Esto incide 

directamente en las cifras de resultados de la Licenciatura y de la ENAH. 

Con el objetivo de presentar a esta Encuentro Nacional el conjunto de estudiantes 

que han utilizado el Plan de Estudios 1991 y su modificación del 2002, y considerar así el 

número de matriculados así como de titulados, exponemos la primer tabla con las siguientes 

cifras (Departamento de Asuntos Escolares, 2007): 

 

ANUARIO MATRÍCULA TITULADOS 

1991 28 3 

1992 37 9 

1993 69 16 

1994 35 10 

1995 71 23 

1996 41 10 

1997 75 12 

1998 39 5 

1999 66 3 

2000 79 0 

2001 68 0 

2002 78 0 

2003 77 7 semestre 

2004 54 5 semestre 

Tabla 1. Matricula y titulados. Departamento de Servicios Escolares, ENAH, 2007. 

 

De una cantidad de 461 alumnos entre 1991 y 1999, solamente contamos en la Licenciatura 

con un total de 91 titulados. Como ya se indicó, el número de matriculados no especifica 

cuántos son los pasantes totales y cuántos de ellos están aún concluyendo sus créditos o se 

dieron de baja en algún semestre. 

Sin embargo, es una cifra preocupante que muestra las dificultades en las que se 

encuentra la propia ENAH pero también el sistema de educación universitaria al arrastrar 

múltiples problemas estructurales –impedimentos a los que nos hemos referido en la otra 
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ponencia presentada en este Encuentro Nacional—y que se complementan con otros 

elementos de la actual crisis social. 

 

4. Las tesis de la licenciatura 

 

El Plan de Estudios vigente debe ser evaluado en su totalidad. De esta forma, y con ese 

diagnóstico, se pueden proponer los cambios adecuados. En ese sentido, debemos ahora 

dirigir la mirada hacia las tesis obtenidas, resultado de la formación de egresados con este 

Plan de Estudios. 

Esta información es resultado de una base de datos (Monroy, 2007) que incluyen 

diversos datos de las tesis de Licenciatura en Historia, entre ellos el nombre del autor, el 

título del trabajo presentado, el año, el director de tesis, el tema, el marco teórico utilizado, 

el contenido, la bibliografía y fuentes referidas, el número de páginas y su clasificación en 

la Biblioteca. 

Esa base de datos contiene la información de un total de 196 tesis que abarcan desde 

el años de 1945 y hasta 2006. Hay que señalar que aún no se han podido consultar las tesis 

presentadas en el año del 2007 debido al poco presupuesto que ha impedido que dichos 

trabajos se incorporen al acervo. Sin embargo, se ha consultado la nueva base de datos del 

Departamento de Exámenes Profesionales para conocer el número de tesis presentadas en 

lo que va del año (hasta septiembre), y de esta manera se incluye la cifra total. 

La base de datos de las tesis 1945-2006 fue realizada durante octubre del 2005 y 

agosto del 2007 en la Biblioteca "Guillermo Bonfil Batalla" de la ENAH. Se debe señalar 

que en el catálogo bibliográfico de la Biblioteca no se incorporan todos estos datos, por lo 

que la consulta fue manual. 

• Cantidad. El proyecto de Plan de Estudios de 1991 para definir su nuevo cauce se 

consideraba como asunto de mayor importancia el resultado nimio en los titulados: 

solo uno. Ahora, miremos cómo la cifra ha aumentado. Reiteramos que aunque 

cantidad no es calidad, si es significativo el cambio en el diagnóstico que ahora 

podríamos hacer al respecto: 
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Año Trabajos de 

titulación 

1996 5 

1997 3 

1998 13 

1999 12 

2000 17 

2001 19 

2002 6 

2003 10 

2004 20 

2005 20 

2006 18 

2007 4 

Tabla 2. Trabajos de titulación, 1996-2007. 

 

Aunque necesitamos mayores investigaciones que logren mostrar las relaciones entre 

Anuario y año de titulación, con estas cifras se puede conceder el impacto en las políticas 

de la ENAH y de la Licenciatura en Historia en lo que respecta a la titulación. 

Es de destacar que si a partir del anuario de 1991 se han titulado 91 egresados (Ver 

datos de Tabla 1) y en esta tabla 2 hay un total de 147, esto muestra que egresados de 

muchas otras generaciones anteriores han logrado presentar sus trabajos de titulación. Todo 

un beneficio para las cifras de la Escuela y de la Licenciatura. 

 
 1945-2006 

(total) 

Otras 

generaciones 

1945-1979 

Otras 

generaciones, 

1980-1990 

1991-1999 

Total de trabajos 

de titulación 

presentados 

198 53 54 91 

Matricula desconocido desconocido desconocido 461 

Tabla 3. Total de trabajos de titulación/Matricula por generación, 2007. 

 

• Temas.- A continuación se organizan las tesis presentadas entre los años 1996 y 

2007 en torno a los temas. Estos son: historiografía, historia política, historia 
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económica, historia social, historia cultural y catálogos (Monroy, 2007). Están 

incluidos los trabajos monográficos y los ensayos, ya que sólo tenemos dos  trabajos 

de titulación con estas características. Estas categorías no implican necesariamente 

el marco teórico utilizado, sino sólo los temas: 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Historiografía 1 x 4 x 3 1 1 2 2 2 1 x 17 

Historia política x 1 3 3 4 3 x x 1 5 3 2 25 

Historia económica x 1 1 3 2 2 1 3 1 x 1 x 15 

Historia social 4 1 4 5 4 9 2 1 4 2 3 x 39 

Historia cultural x x x 1 4 2 1 1 7 6 5 x 27 

Catálogos x x 1 x x 2 1 3 5 5 5 2 24 

Tabla 4. Temas de los trabajos de titulación, Historia, ENAH, 1996-2006. 

 

A pesar de las cifras, debe señalarse que la mayor parte de las tesis abordan temas sociales. 

La sociedad, la familia, las afectaciones al pueblo en la relación Iglesia, la Educación y las 

distintas Guerras con el Estado entre muchos otros. La elección por estos temas 

definitivamente está ligado al contexto antropológico escolar, al llamado diálogo histórico y 

antropológico. La ENAH ha sido partícipe desde su creación en infinidad de movimientos 

sociales, y aún ahora es solidaria con muchas comunidades ayudando a encontrar solución a 

sus problemas. Sería impensable que en una escuela con predominancia antropológica no se 

observara a la sociedad con ojos críticos. 

El tema social no implica necesariamente un apego a una teoría marxista u otra 

postura crítica. Muchas veces tiene que ver con construcciones tradicionales sin referencias 

conceptuales. Aún así, la doctora Hilda Iparraguirre en un estudio presentado hace poco 

(Iparraguirre, 2007: 37-48), hace referencia a la cercanía de algunas tesis de Historia con el 

marxismo y la Escuela Social Inglesa resultado de las lecturas de Marx, Thompson y 

Hobsbawm entre otros, a lo largo de la carrera. 

Caso interesante son las tesis con temas culturales (como la lectura, las imágenes, el 

género o las identidades) las cuales han aumentado en estos últimos años, debido sobre 

todo al impacto que ha tenido la producción historiográfica de los Annales y la asistencia a 
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la ENAH de diversos representantes, como Françoise Dosse1, Pierre Guichard, André 

Vauchez y José Enrique Ruiz Doménech2. 

En términos académicos, todo ello definió la organización del Simposio Diálogos 

entre la Historia Social y la Historia Cultural, donde profesores, egresados y alumnos se 

sumaron a la convocatoria aportando distintas inquietudes y ponencias. Pero también, 

mostrando ese acercamiento entre temas culturales y sociales así como el interés por 

marcos conceptuales marxistas y posmodernos. 

Las tesis con temas políticos, económicos e historiográficos, de alguna manera se 

mantienen en el mismo lugar, muestran el interés de la población estudiantil en temas de 

necesitada explicación histórica. 

Ha tenido un ritmo de crecimiento constante la titulación por medio de catálogos. 

Sobre todo considerando que en la licenciatura no hay materias dedicadas a otorgar 

herramientas básicas para la organización y descripción de fondos archivísticos, con todo lo 

que implica (esto es cuadro clasificatorio, inventarios y catálogos). 

 

Conclusiones 

 

El rubro de la titulación en las Escuelas de Estudios Superiores  siempre nos lleva a hacer 

muchas propuestas académicas pero la mayor parte de las veces no pueden tener concreción 

por otras dificultades. Sobre todo por cuestiones económicas. 

En la ENAH no hay muchos apoyos económicos como becas o de otra naturaleza ni 

la integración de estudiantes a equipos de trabajo ya consolidados. Es difícil entonces, 

mantener a los egresados interesados por más tiempo en la Historia, ya que al salir se 

dedican a trabajar en múltiples labores alejados casi siempre de su profesión. 

Sin embargo, poco a poco se están incluyendo más opciones –no sólo el servicio 

social—para abrir más espacios a los estudiantes y luego hacer propuestas académicas. 

El trámite de titulación también detiene a muchos egresados. Por eso, últimamente 

se están haciendo propuestas para incentivar la titulación a partir de Comités tutoriales. No 

sólo para ayudar a los estudiantes sino también para conseguir que se valore más 

                                                 
1 Françoise Dosse presentó dos ponencias en la ENAH en septiembre del 2003. Dosse 2005 (a) y 2005 (b). 
2 Ruiz Domenech, Guichard y Vauchez presentaron diversas ponencias en el Coloquio Medievalidades 
durante septiembre del 2003. Vera 2006. 
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dignamente la dirección de una tesis. El INAH y la propia ENAH no otorgan, por ejemplo, 

los mismos apoyos a quienes dirigen una tesis o imparten un curso que a quienes publican 

un libro. 

Por tanto, los trabajos de titulación están en la frontera entre lo administrativo y lo 

académico, y por ello es tan complicado hacer sólo una evaluación y proponer un cambio: 

se requieren propuestas más integrales. De esta manera y con esta ponencia, se intenta 

incursionar en esos asuntos. 
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EL IMPACTO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA EDUCATIVO 

DE HISTORIA DE LA UAT 
 

Juan U. Estrada Ramos 

 

 

 

Introducción 

 

En los últimos años, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) ha emprendido una 

serie de acciones tendientes a mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece a la 

sociedad, por lo que ha entrado en un proceso de evaluación que le permita detectar las 

fortalezas y debilidades que existen en su interior, y de esta manera emprender acciones 

que le habiliten superar los rezagos y reafirmar sus éxitos. Relativamente joven en 

comparación con otras universidades del país, fue fundada en 1976, la UATx ha entrado en 

este proceso que a nivel mundial se ha venido implantando en las instituciones de 

educación superior, donde las universidades se homologan y se evalúan bajo criterios 

internacionales. En este marco se inserta la Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento Historia Social Mexicana que desarrolla el Cuerpo Académico de Historia 

de la UATx, y que tiene como uno de sus objetivos fundamentales fortalecer el Programa 

Educativo de Historia y consolidar una tarea sustantiva de la universidad: la investigación 

histórica en la región. En este sentido, el presente trabajo tiene como propósito analizar el 

desarrollo del Cuerpo Académico y el impacto que ha tenido la Línea de Investigación en la 

Licenciatura en Historia de la Facultad. 

 

La Línea de Investigación Historia social mexicana 

 

Históricamente se ha hablado de que la universidad tiene en su haber tres actividades 

sustantivas: la docencia, la investigación científica y la extensión universitaria. En la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala se ha incorporado un cuarto eje, el de la 

autorrealización. La importancia de la investigación ha sido subrayada por el rector de la 
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Universidad Autónoma de Tlaxcala al declarar que ”la UATx incide de manera particular 

en el diseño y desarrollo de las líneas de investigación orientadas al progreso estatal y 

regional, con una visión de inclusión social, sustentabilidad y de ordenamiento territorial; 

por ello, el objetivo central es el fortalecimiento de la investigación con base en la 

integración de la región; y a distintas escalas, las políticas públicas, estatales, sectoriales y 

macroeconómicas, cambiando el actual paradigma de subordinación regional a las 

estrategias nacionales. 

“El desarrollo regional describe múltiples espacios de oportunidad, problemáticas y 

necesidades; en ese tenor, la planeación de la investigación regional de la UATx está 

orientada a analizar las nuevas condiciones internacionales y nacionales, que den como 

resultado la formulación y la gestión integrada de alternativas de investigación viable, 

eficaz y racional, con elementos pertinentes y suficientes para su adecuado desarrollo e 

implementación”. (Ortiz, 2006: 92-93). 

Desde su creación, en 1986, la Licenciatura en Historia ha tratado de llevar a cabo 

la tarea de generar nuevos conocimientos y formar profesionistas capaces de difundir los 

conocimientos históricos, así como de investigar y rescatar la riqueza histórica de Tlaxcala 

y del país. Cumpliendo con este objetivo, se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra 

universidad el Simposio Internacional de Investigaciones Socio-históricas Sobre Tlaxcala 

que en sus 12 ediciones congregó a un importante número de investigadores tanto 

nacionales como extranjeros donde se discutieron los avances de investigación que llevaban 

a cabo sobre la entidad, este evento fue organizado por el cuerpo académico y otras 

instituciones. Hasta el quinto simposio, los trabajos de este significativo evento se 

encuentran publicados en las memorias editadas por el Gobierno del Estado, el Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala. Al terminar su ciclo la UATx editó un disco compacto con todas las ponencias 

presentadas. En las instalaciones de la UAT, igualmente, se organizó el Primer Congreso 

Nacional de Historia Regional: Las regiones mexicanas, siglo XIX, también coordinado por 

los integrantes de la Línea de Investigación, al cual se le pretende dar continuidad. Se ha 

impulsado la elaboración de una revista estudiantil Clionautas coordinada por el maestro 

Marciano Netzahualcoyotzi Méndez, donde los estudiantes publican sus primeros trabajos 

de investigación lo cual fortalece el interés por la indagación del pasado. Asimismo, como 
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parte de su formación los estudiantes organizan cada año la Semana del Historiador que a la 

fecha va en XVI edición. 

Nadie ignora que el mundo del siglo XXI “estará determinado por la competencia 

en el conocimiento, la mejora en la competitividad por la articulación que se alcance entre 

conocimiento y aplicación, por la calificación de los recursos humanos como requisito para 

acceder al manejo de las nuevas tecnologías, instrumentos y servicios y por la urgencia de 

encontrar soluciones a dilemas de dimensión planetaria. [Por otro lado] …México ha 

perfilado con claridad su integración en los países y las dinámicas sociales regidas por la 

reestructuración de su modelo económico, en el cual ahora privan los criterios del mercado, 

de la apertura, de la productividad y de la adopción de referentes e indicadores 

internacionales, a la vez que está obligado a enfrentar tantos rezagos en todos los órdenes 

como los desajustes sociales provocados por el replanteamiento de su modelo de 

desarrollo” (Loyola y Paredes, 2003: 93). 

Por consiguiente, la investigación científica adquiere una particular importancia. 

Incluso aceptando que ésta en los momentos actuales tiene una clara orientación por el 

desarrollo tecnológico y soslaya la importancia de la investigación humanística. 

En los últimos años la cultura de la evaluación ha sido implantada en las mayorías 

de las universidades públicas lo que presupone una importante herramienta para definir el 

rumbo de estas instituciones. Una de las políticas institucionales fue la creación de Cuerpos 

Académicos y las Líneas de Investigación. La creación de redes académicas tanto con las 

universidades nacionales como extranjeras. Cabe señalar que antes de 2002, en nuestra 

facultad,  los proyectos de investigación eran individuales y respondían al interés particular 

de cada profesor. De esa fecha se remonta en la Licenciatura el primer proyecto del CA en 

historia consensuando también la creación de una sola Línea de Investigación titulada 

Historia Social Mexicana. Ésta tiene el propósito fundamental de estudiar la historia de 

Tlaxcala en sus diversos aspectos: política, económica, social, educativa, de género, 

etcétera. También es una Línea de Investigación abierta que ha permitido la inclusión de 

diferentes proyectos de investigación lo que facultará conocer aspectos fundamentales del 

pasado tlaxcalteca que no han sido abordados por los investigadores. En síntesis, se 

propone cubrir etapas poco estudiadas que permitirá un conocimiento más profundo del 

pasado tlaxcalteca y del país. 
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El CA de historia tiene también su propia historia y es necesario decir que su 

integración ha significado transitar por caminos antes no recorridos y por lo tanto con no 

pocos tropiezos. Primero había que asimilar la idea de lo que significaba el CA y las líneas 

de investigación e implementar el trabajo conjunto. Admitámoslo, hay quienes prefieren 

trabajar individualmente y se les dificulta el trabajo en equipo. En primer lugar porque los 

intereses en la investigación son diversos y existe cierta reticencia para moverse de los 

temas y periodos que son de interés individual. A pesar de todo hemos avanzado. Desde el 

2002 el CA comenzó su trabajo con un proyecto titulado Historia mínima de Tlaxcala. 

Terminando éste continuamos con uno nuevo: Tlaxcala durante la Primera República 

Federal, 1824-1835. 

Terminamos el primer proyecto con trabajos aislados y sin poder concretar una 

producción que demostrara el trabajo en equipo. Fundamentalmente por la confusión que 

teníamos acerca de los cuerpos académicos, nueva forma de trabajo que había sido 

introducida en la licenciatura. Los trabajos que fueron publicados y que tienen que ver con 

esta investigación son diversos pero quedó la experiencia negativa de que no hubo un 

trabajo colectivo. El segundo proyecto tuvo una historia más afortunada. A partir del 

proyecto Tlaxcala durante la Primera República Federal, 1824-1835 se llevó a cabo el I 

Congreso Nacional de Historia Regional y en febrero de este año el Ciclo de Conferencias: 

El siglo XIX mexicano con lo cual se dio por terminada la investigación. En el Congreso 

fueron presentados los avances de investigación de todos los integrantes del CA. Esta 

investigación aún no ha sido publicada, esperamos que se materialice en una edición para 

dar forma al trabajo colectivo del CA y se dé cuenta de un periodo fundamental del 

desarrollo histórico de Tlaxcala. 

El proyecto que actualmente está integrado a la línea se titula De la modernidad al 

estado nacional: los procesos regionales el cual a algunos meses de haberse iniciado 

cuenta ya con evidencias. Los profesores y los proyectos individuales que integran el 

proyecto son los siguientes: 

Dr. Juan U. Estrada Ramos: La industria textil y el movimiento obrero en Tlaxcala, 

1920-1940; Mtra. Elizabeth Jaime Espinosa (doctoranda): Mujeres y prensa en México, 

1877-1940; Mtro. Olivier Francisco Eissa Ortiz: Análisis del impacto económico y social 

de las leyes agrarias aplicadas a los latifundios de Tlaxcala, 1915-1930; Mtro. José Juan 
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Juárez Flores (doctorando); Agua, agricultura e industria. Las transformaciones en el 

paisaje lacustre de Tlaxcala, 1850-1910. 

Se han incorporado a la Línea estudiantes que están escribiendo sus tesis al mismo 

tiempo se han integrado alumnos de la licenciatura de servicio social. Se ha hecho la 

investigación de las distintas universidades que comparten la región para iniciar vínculos y 

podamos hacer un trabajo conjunto, y así formar una red que permita el trabajo conjunto. 

La elección de la Línea de Investigación que desarrolla el cuerpo académico de 

historia ha sido producto de la discusión y de la participación voluntaria de cada uno de sus 

integrantes. De esta manera, la investigación que cada uno de los elementos lleva a cabo 

está sustentada en su interés personal y también en el propósito de consolidar la 

Licenciatura en Historia y pasar de un cuerpo académico en formación a uno en 

consolidación. El Cuerpo Académico de Historia se consolida paulatinamente pues de los 

14 profesores que atendemos el programa educativo uno cuenta con doctorado, cuatro 

cursan estudios de doctorado, cinco profesores cuentan con maestría y 4 con la licenciatura, 

habría que añadir que de estos últimos uno estudia la maestría y los otros tres han cursado 

los créditos lo que posibilita que pronto puedan obtener el grado. 

Desde la fundación de la Licenciatura en Historia la preocupación fundamental de 

sus docentes han sido sus estudiantes, con el propósito de formar mejores profesionistas 

que incidan en su entorno y respondan a las exigencias del siglo XXI. Ha sido un esfuerzo 

colectivo donde cada uno de los que integran la planta docente de la licenciatura ha 

desplegado su mejor esfuerzo para llevar a cabo las nuevas directrices de la UATx , esta 

actitud se ha traducido en las investigaciones que han llevado a cabo los estudiantes y su 

inclusión en los espacios laborales donde pueden desplegar sus conocimiento, como el 

Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, el INEGI, las instituciones de nivel medio,  

medio superior y superior es natural creer que el esfuerzo desplegado por profesores y 

autoridades durante tantos años ha servido para conocer aún más a nuestro estado y para 

hacer de nuestros estudiantes mejores profesionistas. 

Sin embargo, habría que agregar que una universidad tan joven no podría estar 

exenta de dificultades. En la evaluación que realizaron los representantes de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) consideraron que 

la planta docente con que cuenta la licenciatura tiene un perfil medio. Subrayaron la 
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importancia de que los temas que se investigan en la Línea de Investigación tienen que ver 

fundamentalmente con la historia de Tlaxcala y destacaron el hecho positivo la vinculación 

de los alumnos con los proyectos de investigación que impulsan los docentes. Sin embargo, 

en cuanto se refiere a productos de investigación de los PTC, en particular publicaciones, a 

su juicio, éstos resultaron notoriamente escasos. Al mismo tiempo que subrayaban la falta 

de espacios y de presupuesto para la investigación, hay que añadir que este fue el primer 

diagnóstico que nos permitió subsanar algunos aspectos que posibilitaron la acreditación en 

mayo de 2007. 

En la acreditación del programa de historia otorgada por la Asociación para la 

Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales A. C (ACCESISO) en relación con la 

investigación se menciona lo siguiente: “El programa ha estimulado la investigación en 

historia, particularmente en lo relativo a la historia de la cultura tlaxcalteca en las que 

participan los docentes de la licenciatura. Deben destacarse los esfuerzos por dar a conocer 

los resultados de la investigación, a través de publicaciones y eventos diversos” 

(ACCESISO, 2007: 41). Esta positiva evaluación tuvo que ver con la puesta en práctica de 

acciones que permitieran responder a las recomendaciones que en la primera visita nos 

hicieran el CIEES. 

La sociedad tlaxcalteca evalúa positivamente a su universidad, en una reciente 

investigación la percepción en cuanto “…la organización académica y administrativa que 

consideran los rubros de realización de foros académicos de apoyo para los cursos y 

seminarios, estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y alumnos, 

orientación y conducción de los trabajos terminales o tesinas, atención del responsable de la 

carrera a las necesidades académicas de los alumnos… El 0.5% (3) otorgan una calificación 

mala, el 32.8% (217) regular, el 53.3% buena y para el 13.4 (89) muy buena” (Jiménez, 

2003: 52). La universidad se debe a la sociedad y es a ella fundamentalmente a quien debe 

rendir cuentas, la mejor manera de satisfacerla es formando mejores profesionistas capaces 

de enfrentar las exigencias de una sociedad globalizada. 
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A manera de conclusión 

 

Hemos hecho un breve recorrido de la Línea de Investigación y el papel que ha jugado en la 

consolidación del programa educativo de historia. Consideramos que las investigaciones 

sobre la historia de Tlaxcala deben incluir aquellos momentos que han determinado la 

marcha de su sociedad, por lo tanto, los proyectos que se han incluido en la Línea de 

Investigación se refieren a etapas fundamentales de su desarrollo. Por otro lado, partimos 

del hecho de que toda nuestra labor en la universidad está orientada a fortalecer la 

licenciatura, a formar mejores profesionistas que contribuyan a al mejoramiento de la 

sociedad a través del conocimiento histórico, nuestra tarea entonces es fortalecer la Línea 

de Investigación integrando a  los estudiantes e impulsando la investigación que propicie un 

conocimiento más profundo de la sociedad en que nos desenvolvemos. El CA reconoce que 

falta mucho por hacer, el mismo rector de la UATx admite las dificultades que actualmente 

enfrenta la universidad en su conjunto, al respecto dice: “por cuanto hace a la investigación 

si bien es cierto que existe una Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, también 

lo es la precariedad de su articulación entre las facultades, los Centros de Investigación y 

las DES, ya que los productos de investigación se presentan como logros personales, de 

grupo o independientes, y no como una aportación formal de investigación a nivel 

institucional, sin tampoco contar con un Comité Editorial Institucional que respalde la 

producción y distribución de las obras publicadas. Es necesario implementar acciones que 

permitan pulsar los alcances institucionales por medio del fomento a la investigación y el 

desarrollo científico y tecnológico, propiciar la generación, aplicación y difusión del 

conocimiento, articular la investigación y la docencia, establecer la coordinación 

interinstitucional, y desarrollar líneas de investigación regional” (Ortiz, 2006: 14). 

Consideramos que el cuerpo académico de historia de la UATx tiene todavía muchas tareas 

por delante, por ejemplo, definir mejor los proyectos de investigación de todos los 

miembros de la academia para influir de manera más decisiva en el programa educativo; 

consolidar las investigaciones que actualmente se llevan a cabo; estimular la participación 

más activa de los estudiantes en los proyectos de investigación; fomentar la divulgación y 

difusión de las investigaciones que realizan los docentes de la licenciatura. Como lo ha 

demostrado la Universidad Nacional Autónoma de México la mejor defensa de la 
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universidad pública es elevando la calidad académica y en este aspecto los académicos 

tienen el papel central. 
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LA LÍNEA Y EL SEMINARIO DE HISTORIA Y GÉNERO DEL CAEC ESTUDIOS 
HISTÓRICOS, DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA FFYL DE LA BUAP 

 

Gloria Tirado Villegas 

Elva Rivera Gómez 

 

 

 

Introducción 

 

La historia de las mujeres empieza a ser objeto de estudio en la década de los setenta en 

Europa y EU. Ésta surgió vinculada al movimiento de las mujeres y con las primeras 

académicas universitarias, que según Duby abordaron este tema en la  investigación sobre 

sus antepasadas a fin de comprender las raíces del dominio y el significado de las 

relaciones entre los sexos a lo largo del tiempo y a través de la historia (Duby 1993:7). En 

la década de los ochenta una parte del feminismo influida por las teorías posestructuralistas 

y posmodernas elaboron nuevos conceptos y categorías. Una de éstas es el género, 

categoría que permite explicar la construcción sociocultural de la diferencia sexual entre los 

géneros. 

En estas décadas el feminismo en la academia universitaria hace acto de presencia a 

través de investigaciones antropológicas y después en la Historia con la creación de las 

primeras cátedras de historia de la mujer. En 1981 Mary Nash elaboró la primera versión 

del texto “Nuevas dimensiones en la historia de la mujer” (Nash 1984:9) y en 2004 

“Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos (Nash 2004); en 1986 Joan Scott 

publicó la versión inglesa “El género una categoría útil para el análisis histórico” (Scott 

1996:265). En los noventa se publicó el trabajo colectivo de Michelle Perrot y Georges 

Duby “Historia de las mujeres en Occidente” (Duby, 1993). Estos trabajos son sólo 

algunos de los textos que nos mostraron el inicio de los estudios históricos sobre las 

mujeres desde diversas perspectivas teóricas descubriendo así nuevos temas y fuentes de la 

Historia de las mujeres de otras regiones del mundo. 

En estas décadas en México el movimiento de mujeres tuvo su impacto también al 

interior de las universidades. Las feministas académicas crearon cátedras, seminarios, 



 278

cursos y desarrollaron las primeras investigaciones. El Programa Interdisciplinario de 

Estudios de la Mujer del Colegio de México y el área de Salud y Mujer de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Xochimilco, en 1984 en la UNAM en la Facultad de Psicología 

se creo el Centro de Estudios de la Mujer (Rivera 2002b:123), desde estos espacios 

académicos se ofertaron cursos y seminarios sobre esta temática. 

En la década de los noventa aparece el enfoque teórico feminista que propone el 

género como una categoría de análisis el cual tuvo mayor incidencia en la academia 

universitaria, principalmente en aquéllas instituciones que transformaron sus áreas de 

estudio de la mujer en centros, programas y áreas, o crearon nuevos centros, programas y 

seminarios de investigación. Desde estos espacios académicos se desarrollaron bajo 

perspectiva interdisciplinarias nuevas temáticas, metodologías, análisis de fuentes sobre las 

mujeres desde el enfoque de género tanto nacionales como regionales. En el campo de la 

Historia desde la década de los ochenta Carmen Ramos, Ana Lau, Julia Tuñon, Asunción 

Lavrin, inician las primeras investigaciones sobre la historia de la mujer, sin embargo en la 

gran mayoría de centros dedicados a las investigaciones históricas este tema no era un tema 

central de investigación. 

En la BUAP a pesar de contar con centros de investigaciones históricas se 

investigaban otros temas en estas décadas. Es hasta 1995 con la creación del  Centro de 

Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando se dio un primer 

acercamiento a los temas históricos con perspectiva de género. Sin embargo a nivel de la 

enseñanza los estudios de género han tenido poca  influencia en la estructura curricular de 

la universidad. Sólo el Colegio de Antropología contaba con un seminario de estudios de 

género. En el Colegio de Historia la enseñanza de los estudios de género se inicio a través 

de cursos libres optativos de Historia de las mujeres y más tarde se oferto el Seminario 

Optativo de Investigaciones históricas: Historia y Género como resultado de la línea de 

investigación del Cuerpo Académico de Estudios Históricos. Conviene entonces reconocer 

que todos estos años han sido de una constante preparación, hacia la enseñanza e 

investigación de una nueva historia, en la que no se tiene aún allanado el camino, pero al 

menos con la apertura de esta línea de investigación  podremos avanzar. 

Por eso en este trabajo presentamos el resultado de la relación investigación- 

docencia de una de las líneas de investigación que desarrolla el Cuerpo Académico de 
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Estudios Históricos. En primer lugar abordamos el origen del Cuerpo Académico y sus 

transformaciones; en segundo desarrollamos el impacto de esta línea de investigación en la 

formación de recursos humanos; y por último presentamos los resultados de los proyectos 

colectivos e individuales. 

 

Origen del Cuerpo Académico 

 

Las políticas públicas en materia de educación superior aplicadas a las universidades 

públicas estatales fueron diseñadas por el gobierno federal, a través de la Secretaría de 

Educación Pública. Desde esta se diseñó el Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP), que inició su operación a finales de 1996. El PROMEP se diseñó como un 

programa estratégico creado con el propósito de lograr una superación sustancial en la 

formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las universidades como 

un medio para elevar la calidad de la educación superior, según lo establecían las 

directrices de organismos internacionales financiadotes de la educación superior. 

El PROMEP a partir de entonces transformó la organización del trabajo académico, 

al pasar del trabajo individual al trabajo colegiado y colectivo de los docentes 

universitarios. De ahí que la creación de los Cuerpos Académicos obligó a una 

transformación parcial de las prácticas y ejercicio de las actividades de docencia e 

investigación. A partir de entonces estableció las características que debía reunir un cuerpo 

académico: compartir líneas de investigación y generar nuevos conocimientos, ejercer 

docencia, proveer el sustento de las funciones académicas de la institución y por lo tanto 

debería agrupar a: 

 
“Un conjunto de profesores-investigadores que comparten una o más 

líneas afines de investigación (estudio), cuyos objetivos y metas están 

destinados a la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, 

además de que a través de su alto grado de especialización, los miembros 

del conjunto ejerzan la docencia para lograr una educación de buena 

calidad. Los cuerpos académicos proveen el sustento de las funciones 

académicas institucionales y contribuyen a integrar el sistema de 

educación superior del país” (PROMEP, 2007). 
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Las políticas desarrolladas en el marco del Programa Nacional de Educación 2001-2006 

establecieron en uno de sus tres objetivos estratégicos: "La educación superior de buena 

calidad" y como objetivo particular: "Fortalecer a las instituciones públicas de educación 

superior para que respondan con oportunidad y niveles crecientes de calidad a las demandas 

del desarrollo nacional". Dentro de las líneas de acción para alcanzar este objetivo se 

encuentra el promover que los proyectos que conforman el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) consideren, entre otros aspectos, la superación 

académica del profesorado y el desarrollo y consolidación de cuerpos académicos en las 

dependencias de educación superior (PROMEP, 2007). 

En este contexto, la BUAP a partir del año 2001, como en la mayoría de las 

universidades públicas, se introdujeron políticas públicas tendientes a regular y evaluar el 

trabajo académico. Así se inició la organización de los Cuerpos Académicos con docentes 

de Tiempo Completo. La institución registró a 406 profesores con Perfil PROMEP, de éstos 

20 pertenecían a la Facultad de Filosofía y Letras. Se crearon 117 Cuerpos Académicos 

conformados por 1,104 docentes: 144 con licenciatura, 41 con especialidad, 611 con 

maestría y 308 con doctorado (Anuario BUAP 2002:73). En la Facultad de Filosofía y 

Letras se crearon 5 Cuerpos Académicos: Lingüística y Literatura Mexicana; Filosofía, 

Estética y Arte; Historia; Educación Superior; y Antropología Social. 

El Cuerpo Académico de Historia estuvo integrado por cinco miembros. Dos con 

grado de licenciatura, dos con maestría y uno con doctorado, dirigido por el Dr. Nicolai 

Salvatori. La adscripción fue de distintas unidades: dos adscritos a la Maestría en Ciencias 

Sociales, una al Centro de Estudios de Género y dos al Colegio de Historia. Todos 

impartían docencia en el Colegio de Historia (Anuario BUAP 2002: 71). Sin embargo, las 

políticas públicas en las universidades públicas marcaron otras formas de trabajo y de 

evaluación de las actividades de los Cuerpos Académicos. 

Después, la BUAP integró el modelo de departamentalización, creando así lo que 

hoy se conoce como Departamentos de Educación Superior (DES) por áreas de 

conocimiento: Ciencias Económico Administrativas; Ingeniería y Tecnología; Ciencias 

Sociales; Ciencias de la Salud;  Ciencias Exactas; Ciencias Naturales y Educación y 

Humanidades. En el 2004 la BUAP registró 143 Cuerpos Académicos, de los cuales 106 

fueron CA en Formación; 29 en Consolidación y 8 CA Consolidados; en tanto que en 2005 
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se incrementó a 150 Cuerpos Académicos, de éstos 115 en Formación, 22 en Consolidación 

y 13 Consolidados (Anuario 2005 BUAP: 48). 

En el año de 2004 el Cuerpo Académico de Historia se reestructura, no sólo en sus 

líneas de investigación, sino de integrantes y de nombre. Por consiguiente a partir de 

entonces se denomina Estudios Históricos, el cual dirigido por la Mtra. María de Lourdes 

Herrera Feria. La reestructuración condujo a redefinir las líneas de investigación de sus 

integrantes: Historia de las mentalidades e Historia Cultural, Historia Social, Historia 

Económica e Historia y Género. Se dan de baja algunos de sus integrantes y se incorporan 

otros más. Estas modificaciones se hicieron a partir de los parámetros definidos por 

PROMEP, a través de la Academia para el avance de la Educación de la institución, los 

cuales establecían como requisito contar con el  grado de maestría o doctorado, Pérfil 

PROMEP y/o SNI. De sus integrantes 6 con grado de maestría y uno con doctorado, 3 con 

pérfil PROMEP y 1 SNI. 

En el 2006 la evaluación de PROMEP a los Cuerpos Académicos de la BUAP 

reflejó un avance en cuanto a los niveles. De un total de 163 Cuerpos Académicos, 90 se 

ubicaron en Formación; 48 en Consolidación; y 25 en Consolidados (Anuario 2006 BUAP: 

54). Este CA llevó a cabo una nueva reestructuración a partir de un ejercicio de 

autoevaluación requerida por la evaluación de PROMEP. En esta ocasión se creó la línea de 

Enseñanza de la Historia y se dieron de baja las líneas de Historia Económica, Historia de 

las Mentalidades e Historia Cultural. Así también se creo en el Colegio de Historia el 

Cuerpo Académico en Formación de Historiografía e Historia Cultural. 

La evaluación de PROMEP al CA significó mostrar los resultados del trabajo 

colegiado entre las líneas de investigación y la de sus integrantes, conocido como el rubro 

de Generación y Aplicación del conocimiento, y el donde debería evidenciarse el impacto 

de este grupo en la formación de recursos humanos de los Programas Educativos donde 

participan sus integrantes. 

En este Cuerpo Académico tenemos una línea de investigación en donde participan 

todos los integrantes: Enseñanza de la Historia; y dos líneas que desarrollamos de manera 

compartida e individual. Tal es el caso de la línea de Historia Social a cargo de las Mtras. 

María de Lourdes y Rosario Torres y del Dr. Mariano Torres B., y la línea Historia y 
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Género bajo la responsabilidad de la Dra. Gloria Tirado Villegas y la Mtra. Elva Rivera 

Gómez. 

El resultado de la evaluación de PROMEP del 2006 a este CA de Estudios 

Históricos permitió pasar al nivel de Cuerpo Académico en Consolidación, el cual implicó 

a partir concursar una nueva etapa de trabajo, a través de la elaboración de un proyecto de 

trabajo colectivo con el cual obtuvimos apoyo por dos años para fortalecer la consolidación 

del CA. 

 

La línea de investigación Historia y Género 

 

La apertura de la línea de investigación Historia y género permitió articular los trabajos de 

investigación que se venían realizando tiempo atrás, especialmente de las investigadoras 

Gloria A. Tirado y Elva Rivera. Baste decir que el proyecto general que la primera había 

venido desarrollando es “Historia de las mujeres, del porfiriato a la actualidad”, que en 

diferentes oportunidades, mediante artículos, ponencias y libros se han presentado avances. 

En este proyecto se han estudiado distintas temporalidades y vetas de investigación; se han 

abordado el porfiriato, el periodo del derecho al voto, los años sesenta y setenta, 

especialmente sobre el movimiento de 1968 y los movimientos estudiantiles de los años 

setenta, historiografía de las mujeres y género y educación superior. 

La investigación desarrollada por Elva Rivera Gómez en una primer etapa estuvo 

relacionada con la historiografía e historia, educación y derechos humanos de las mujeres y 

desde el enfoque de género el cual inició en el Centro de Estudios de Género. Actualmente 

como tema de tesis doctoral estudia las relaciones de género en la universidad, en especial a 

la académica; el título provisional es “De la manifestación al aula. Saberes, silencios e 

inequidades en la Universidad Autónoma de Puebla. 1973-2001”. Los avances del proyecto 

han sido presentados en artículos, capítulos de libros y ponencias, aunque desde luego no se 

ha circunscrito sólo a este tema, sino se ha acercado siempre a otros temas relacionados con 

historia de las mujeres en donde hemos confluido los integrantes del CA con 

investigadoras/es de Cuerpos Académicos de la BUAP y de otras universidades. 

Las reflexiones aquí vertidas retoman los avances de la maestra Elva Rivera Gómez 

en torno a la revisión historiográfica que ha presentado en diferentes congresos, en artículos 
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o capítulos de libros, y al mismo tiempo se actualiza desde las más recientes 

investigaciones. Resta decir que si bien esta reflexión se suscribe a los estudios básicamente 

históricos, aunque menciona algunos otros de carácter filosófico, sociológico y 

antropológico que inciden, desde una perspectiva interdisciplinaria, en las investigaciones 

históricas. 

Como puede derivarse de lo antes dicho, en Puebla los estudios sobre historia de las 

mujeres son muy recientes, los primeros productos los encontramos en 1999, aunque se 

realizaron desde la perspectiva de la historia social, no con la perspectiva de género. Habrá 

entonces que citar tesis de licenciatura, congresos, publicaciones y proyectos de 

investigación. 

Sobre las tesis partiremos de 1999 cuando abren un espectro interesante de nuevos 

temas a investigar a partir de los cursos impartidos por la Mtra. Elva  Rivera Gómez y 

María del Carmen García Aguilar en el CEG y en los cursos libres del Colegio de Historia, 

que permitieron desarrollar en otros seminarios de investigación histórica los siguientes 

trabajos: “Una visión local: las mujeres poblanas y su participación en la obtención del voto 

femenino. 1936-1953”, de Josefina Manjarrez Rosas; “La prostitución en Puebla, 1910-

1920”, de Angélica Ramírez Pérez (Rivera 2002a:149); y “Las parteras novohispanas”, de 

Indira Palacios García. Las temáticas abrieron e incidieron en el conocimiento de historia 

de las mujeres: el proceso al derecho al voto ha sido un tema bastante estudiado por las 

historiadoras Julia Tuñón y Enriqueta Tuñón, pero de Puebla poco se conocía. El mismo 

estudio de la prostitución mostró dónde y quiénes eran esas meretrices, las condiciones en 

que trabajaban y las formas que normaron su inscripción, desde la visión del estado 

porfiriano en Puebla. Por cierto, alrededor de este tema recientemente salieron publicados 

los resultados (Tirado, 2007). 

En el 2003 los seminarios de Historia Social e Historia Cultural del Colegio de 

Historia también desarrollaron otras tesis que abordaron temas, como “La obrera textil en la 

ciudad de Puebla, 1940-1964 (2003)”; de Isabel Rosalba Rosas Salcedo; “La figura 

femenina en la época de la Revolución Mexicana” de Alma Delia Murillo Gómez. En ese 

mismo año hubo más logros a partir de las Becas Carmen Serdán promovidas por el  

Instituto Poblano de la Mujer (IPM), en convenio con el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología, cuya condición fue incorporar la perspectiva de género en las investigaciones. 
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De igual valía fue el convocar a concurso a proyectos de investigación con perspectiva de 

género. Dos estudiantes bajo la asesoría de la Dra. Tirado obtuvieron beca-tesis para 

desarrollar los temas: “El movimiento por el derecho al voto. Lo visible y lo invisible. 

Puebla”, de Guadalupe Roldán Palacios; y “Las mujeres católicas en Libres, Puebla. Los 

años veinte”, de Teresita Rojas Juárez“. Otro becario dirigido por Pilar Paleta investigo el 

tema “Mujeres que levantan flores. Cambios y continuidades en el oficio de las parteras 

olintecas, 1940-2000”, de Jorge Tino Antonio. 

Lamentablemente en el 2005 la beca Carmen Serdán desapareció, pues el IPM no 

tuvo suficientes recursos económicos para ofertarla. El contar con becas ya sea de 

fundaciones, Concecyt, de excelencia que otorga la BUAP, posibilita mayor dedicación a la 

investigación de la/os becaria/os, más aún cuando gran parte de las fuentes, archivos, 

hemerotecas, se encuentran en la ciudad de México. 

En el 2006 y como producto del Seminario de Historia y Género en la licenciatura 

se titularon dos estudiantes, cuyas tesis bordearon los estudios sobre las masculinidades, 

panorama descubierto con este seminario en el ámbito del Colegio de Historia. Valga 

aclarar que aquí sólo se mencionan las tesis relacionadas con el tema que venimos tratando, 

y otras tesis más que están por ser presentadas en este 2007: “Las enfermedades mentales 

en las mujeres poblanas a finales del siglo XIX: el caso del Hospital de San Roque para 

mujeres dementes”; “De Mujeres y Cocinas: formas culturales y tradicionales en la ciudad 

de Puebla 1975-2005” o bien “Mujeres de la derecha poblana, 1950-1975”. 

En todas las tesis (presentadas, como las que están en curso), puede comprobarse 

que se han planteado en primera instancia la visibilización de las mujeres: dónde estaban, 

qué hacían, remontando una serie de problemas, desde las fuentes disponibles hasta la 

construcción de las propias fuentes. Los avances no han sido los esperados, si los 

comparamos con los otros seminarios que se ofrecen en el Colegio de Historia (historia 

social, historia cultural) y que se imparten desde hace muchos años, es natural que parezcan 

más atractivos en tanto pertenecen a una historia “más conocida” o más tradicional y/o más 

reciente, en términos de fuentes, o de los grandes periodos de la historia, como revolución 

mexicana, por ejemplo. 

Los estudios de género requieren un mayor impulso, de presentación de 

conferenciantes, de ofrecimiento de temáticas, de divulgación de investigaciones para que 
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los jóvenes conozcan lo que se está trabajando en otras partes del país. La Vicerrectoría de 

Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP ha establecido programas de fomento a 

la investigación: de jóvenes investigadores y la Ciencia en tus manos en donde han 

participado como becarios en nuestra línea de investigación más de 10 alumnos entre 2005 

y 2007. Esto fue posible porque  ambas investigadoras son integrantes del Padrón de 

Investigadores de la institución y además como miembro del SNI, la Dra. Tirado ha 

asesorado a estudiantes y becarios de otras instituciones. Tal vez, utilizar eficientemente las 

estancias que ofrece la Academia Mexicana de la Ciencia para realizar el Verano de la 

Investigación Científica, y que los estudiantes conozcan a historiadores especialistas en 

estudios de género. Será en estos siguientes años cuando se notará una mayor presencia, en 

relación con otros cuerpos académicos de esta Universidad, investigadoras en la facultad de 

Economía (Aurora Furlong) o de la maestría en Psicología Social (Guitté Hartog), así como 

un intercambio con investigadoras de la frontera norte, de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, de la Universidad de Colima, o de la Universidad de Guadalajara, con quienes 

venimos trabajando cercanamente. Con el Seminario de Historia de género que desde 

primavera del 2006 se imparte en el Postgrado de Historia del Instituto de Ciencias Sociales 

y Humanidades, como curso optativo, se abren otras posibilidades de temáticas. 

 

De temas y líneas de investigación 

 

Si bien la incorporación de más investigadoras/es a la Historia de las mujeres ha avanzado 

lentamente, en gran parte se debe a que en la propia Universidad no hay alternativas para 

incorporar auxiliares de investigación, ni jóvenes investigadores, que permitan su 

profesionalización en este campo. Por ello, también, las investigaciones individuales han 

tratando de partir de amplias líneas de investigación que permitan avanzar e ir atrayendo a 

estudiantes de licenciatura y de postgrado: educación (maestros, enseñanza de artes y 

oficios, educación superior), historia de la salud, oficios y profesiones (profesoras, 

prostitución, lavanderas, enfermeras); movimientos políticos y sociales (el movimiento del 

derecho al voto, el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil de los setenta, la 

participación política de las mujeres). 



 286

La docencia y la investigación desarrollada en la dirección de tesis dirigidas en el 

Colegio de Historia permitió formalizar las línea de investigación en el CA de Estudios 

Históricos, posibilitó incluir en el curriculum de la Licenciatura un seminario optativo de 

investigación. Valga mencionar la creciente productividad de los avances, a través de 

artículos, capítulos de libros y libros. Algunos títulos de los trabajos recientes pueden verse 

en las notas al final de este trabajo. 

La fundamentación de esta línea pudo hacerse dada la formación con perspectiva de 

género, de ambas investigadoras. Elva Rivera, por ejemplo, ha tomado diplomados y 

seminarios en el Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre la Mujer, en el Colegio de 

México, en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y cursos a 

distancia sobre epistemología y metodología de la investigación feminista. Además su 

entusiasmo por la inclusión de esta materia puede seguirse desde el 2001 cuando abre el 

curso libre de Historia de las Mujeres en el Colegio de Historia y participa en el Seminario 

de Investigaciones Históricas, cuya temática es Historia y Género. 

Lo antes señalado permite afirmar que las investigaciones de las involucradas en 

estas líneas redundarán en la formación de recursos humanos de la licenciatura en historia, 

en la etapa terminal de la carrera. La insistencia del seminario en la incorporación en el 

plan de estudios, primero el de Historia de las mujeres y luego el de Historia y género fue 

un gran avance en la sensibilización al ofrecerse este curso, y que vemos que ha dado sus 

primeros frutos: cuatro estudiantes titulados  en el 2006 y que tomaron el curso de Historia 

y género con la Dra. Tirado, y seis alumnos que están por titularse con la Mtra. Rivera y la 

Dra. Tirado en el transcurso de este 2007. 

Las temáticas no sólo abordan diferentes periodos de historia de las mujeres, sino 

también se ha iniciado el estudio de las masculinidades desde la perspectiva histórica 

vertidos en las tesis: “Tradición e identidad masculina en las formas de organización del 

trabajo artesanal”, de Héctor Rojas Nolasco, y “La construcción social de la paternidad en 

una familia poblana. 1889-1950. Un estudio de caso”. El mencionar a los tesistas no es con 

el afán de llevar un record numérico, sino mostrar que pese a que es un seminario optativo 

reciente ha tenido un interés por parte de los jóvenes, más allá del género y de temáticas 

que han sido abordadas. 
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Proyectos colectivos de investigación y su vinculación con la Licenciatura 

 

Es en la línea de educación donde encontramos más avanzadas las investigaciones; si bien 

esta línea puede subdividirse en períodos históricos podemos precisar la estrecha 

vinculación entre ésta con la de historia y género. La maestra Lourdes Herrera Feria había 

abordado el gran tema la historia de la Escuela de Artes y Oficios. Aunque el periodo que 

ella investiga corresponde fundamentalmente al porfiriato, no ha dejado de insistir en 

escudriñar las primeras décadas del siglo XX. Cabe agregar además que coordinó el libro 

que lleva por título Estudios históricos sobre las mujeres en México. Parte de los capítulos 

fueron presentados en su primera versión como ponencias en el Primer Congreso Nacional 

de Investigaciones sobre las Mujeres organizado desde el Centro de Estudios de Género,  

por la Mtra. Rivera y la Dra. Tirado. Este congreso permitió conocer qué se estaba 

trabajando en historia de las mujeres, con y sin perspectiva de género. La mayoría de las 

ponencias recayeron en la disciplina de historia, dos mesas en ciencia política, dos mesas de 

vida cotidiana, una mesa con derechos humanos; mujeres en la ciencia y tecnología, sobre 

sexualidad y población. En las ponencias de historia se abundó más. 

En el 2006 se desarrollo el proyecto colectivo Estudios Históricos de clases y 

grupos sociales: las mujeres, los jóvenes y los niños, bajo la dirección de la Mtra. Herrera 

en que participaron la mayoría de los integrantes del CA. La investigación concluyó en 

mayo de 2007, y los resultados están por aparecer publicados en un texto que incluye a 

investigadores de otras instituciones, cuyo título será Estudios sociales sobre la infancia en 

México: historia y representación, en donde presentamos el resultado de la investigación 

intitulada “Los derechos de la infancia en México. Pasado y presente”. 

Además colaboramos en el proyecto colectivo “Las mujeres entre la ley de la selva 

y la razón” dirigido por Guitté Hartog, cuyos resultados fueron publicados este año en el 

libro digital. 

Finalmente, tenemos los proyectos individuales de esta línea de investigación, en 

donde se  inscribe el proyecto de tesis doctoral intitulado “De la manifestación al aula. 

Silencios, saberes e inequidades de género en la Universidad Autónoma de Puebla 1973-

2001 de la Mtra. Rivera; y la Dra. Tirado  analiza la formación de las  universitarias antes y 

durante el movimiento estudiantil de 1968 tomando como eje principal la llamada 
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“revolución cultural de los sesenta”. Estas interrogantes mostraron que en la amplia 

historiografía sobre el movimiento estudiantil las mujeres habían sido invisibilizadas, y 

que, además, debían estudiarse desde otras fuentes. Los resultados de este proyecto 

aparecieron publicados en el 2004 con el título La otra historia. Voces de mujeres del 68, 

Puebla (Tirado BUAP, 2004) y se contó con el apoyo del becario Juan Manuel Blanco. 

A partir del 2005 a la fecha Tirado fue invitada a incorporarse al proyecto del 

Seminario de Movimientos Estudiantiles. Fuentes para la historia documental de los 

movimientos estudiantiles mexicanos (IN400605), del Programa de Apoyo a proyectos de 

Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), de la Dirección General de Asuntos del 

Personal Académico de la UNAM. El trabajo se inició en enero de 2005 y como fue 

renovado cerró en enero de 2007. Con la alumna becaria Karol Méndez Polanco se 

realizaron entrevistas en profundidad a mujeres activistas del periodo de estudio. Hace unos 

meses este proyecto fue renovado por tercera ocasión. En el 2006 se propuso el proyecto  al 

Programa VIEP de “Dora Sofía Collado, una historia de vida”, en éste se incorporaron 

cuatro estudiantes y a la maestra Elva Rivera como colaboradora. 

Si bien estos últimos proyectos se han situado dentro de la línea de educación, 

específicamente en el espacio de la Universidad Autónoma de Puebla, al mismo tiempo se 

ubican dentro del estudio de los movimientos estudiantiles, lo que ha motivado constantes 

intercambios académicos y la formación de proyectos relacionados con los movimientos 

estudiantiles. 

La problemática de la historia de las mujeres, tiene que ver con la construcción de 

las fuentes, la necesidad de formar “archivos de las mujeres” y con este objetivo ha 

aplicado desde hace varios años atrás entrevistas en profundidad, para formar un corpus 

donde se rescaten las experiencias de las propias exactivistas universitarias, que hayan 

participado desde 1950 a 1980. Este proyecto cubrirá varios objetivos: primero es el 

conocer trayectorias de vida de mujeres de distintas generaciones, y segundo contar a 

mediano plazo con un diccionario biográfico de estas mujeres. El proyecto registrado en la 

Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Postgrado, tiene por objetivo final contar con 

un Diccionario biográfico de mujeres activistas en estos movimientos estudiantiles, y se ha 

incorporado a dos estudiantes como becarias que colaborarán avanzando en entrevistas y 

contactando a más exactivistas que nos permitan llegar al Diccionario, ellas son Erica 
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Salazar Lobato y Rita Miriam Hernández Dávila, entre sus compromisos estará el realizar 

una tesis relacionada con esta temática. 

 

Conclusiones 

 

La apertura en las universidades en la década de los ochenta y noventa permitió abrir 

nuevos temas de investigación. En nuestro caso el Curso libre de Historia de las mujeres 

abrió un campo importante para los intereses de estudiantes que en principio fueron sólo 

mujeres las que se inscribieron, y pese a que era curso libre hubo interés creciente por parte 

de las alumnas. 

A partir del 2005 en que se ofrece por vez primera el Seminario de Historia y 

Género, como un curso optativo, se ofertó con cinco cursos optativos más y la elección de 

los primeros estudiantes que se acercaron eran hombres y mujeres. Los resultados han sido 

satisfactorios en términos de eficiencia Terminal, como también en el impacto de las tesis 

en la historia regional, pues hasta hace unos años, sobre el tema de las mujeres sólo se 

conocía el movimiento del derecho al voto, la biografía de Carmen Serdán. En un año más 

tendremos una variedad de temas abordados, con periodos y fuentes diversas que 

enriquecerán el conocimiento histórico de la ciudad y de región. 

Aunado a la eficiencia Terminal hemos podido avanzar con proyectos de 

investigación, como parte del CA, incorporando a becarios y fortaleciendo la formación de 

estudiantes, con becas y a través de la prestación de servicio social. 

Finalmente y como CA hemos podido conjuntar esfuerzos en torno a la presentación 

de resultados en libros, artículos, colaboraciones y organizado actividades en torno a los 

temas que venimos investigando. En este sentido la reestructuración interna del CA desde 

el 2004 no sólo permitió desarrollar una de las tres líneas de investigación que se 

desarrollan actualmente, la de historia y género, sino las tres; aunque aquí hemos abordado 

esta última, las otras son historia social e historia de la educación. 
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LOS CUERPOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE HISTORIA Y SU IMPACTO 

EN LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PARA SU EVALUACIÓN 
 

Mayra Lizzete Vidales Quintero 

Arturo Carrillo Rojas 

 

 

 

La Escuela de Historia nació en 1984 con la fundación de la Maestría en Historia Regional, y 

en 1989 se creó la Licenciatura en Historia. Actualmente estos siguen siendo los dos 

programas educativos de la ahora Facultad, los cuales han obtenido reconocimientos 

importantes: la Licenciatura ha sido evaluada por la CIEES en el nivel I en los años 1999 y 

2003, y se están realizando los trabajos necesarios para lograr la acreditación como 

Programa de Calidad. La Maestría en Historia obtuvo reconocimiento como Programa 

Nacional de Excelencia Académica en 1996, aunque salió del mismo al siguiente año1, en 

2004 ingresó al PIFOP y en 2006 fue aceptada en el Programa Nacional de Posgrado. En 

este proceso de mejoramiento constante, donde, debe reconocerse, ha habido avances pero 

también retrocesos, el aseguramiento de la calidad ha sido uno de los objetivos primordiales 

y los cuerpos académicos han jugado un papel importante en los últimos años. 

Desde su creación, los CA han apoyado nuestro centro de trabajo respondiendo a la 

demanda de su entorno, y hemos tratado de satisfacer los requerimientos de educación a 

nivel de licenciatura y de posgrado, así como de investigación, difusión y extensión, 

caracterizándonos por la búsqueda de la superación y la excelencia académica y la 

identificación con los objetivos de la institución de lograr una educación de calidad, 

pertinente y equitativa. El número de actividades académicas realizadas, las publicaciones, 

el nivel de la planta docente y la calidad de nuestros egresados nos han permitido sobresalir 

en el campo del conocimiento histórico. 

 

 
                                                 
1 Si bien el ingreso de la Maestría ocurrió en 1996 y debió ser evaluada en 1998, las autoridades de Conacyt 
adelantaron la evaluación a los nueve meses, por lo que en ese corto tiempo no pudieron ser resueltas todas 
las recomendaciones expresadas en el dictamen de aprobación. 
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Un poco de historia 

 

Para conocer cual ha sido el impacto que los Cuerpos Académicos han tenido en el 

mejoramiento de la calidad y su peso en los procesos de evaluación es necesario relatar 

brevemente su evolución reciente: en el 2002 quedamos registrados con dos cuerpos 

académicos: el CA de Historia Económica Social con seis PITC y dos LGAC; y el CA de 

Historia Sociocultural con siete PITC y también con dos LGAC. 

El profesorado de Tiempo Completo del CA de Historia Económica Social en dicho 

año estaba conformado por cuatro doctores y dos integrantes más estaban cursando estudios 

de Doctorado. De los seis, dos eran miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Del 

personal de asignatura base que participaba como colaborador de este cuerpo un profesor 

fue seleccionado para cursar doctorado. La mayoría contaba con perfil PROMEP. 

En los años siguientes un integrante del CA se jubiló, otro ingresó al S.N.I. y uno 

más posteriormente se graduó de doctor y también ingresó al S.N.I., lo que nos llevó a 

realizar algunas adecuaciones al CA, quedando formado en el 2006 por los cuatro doctores 

miembros del Sistema, además trabajaban como colaboradores dos tiempos completos que 

acaban de terminar su doctorado y, al poco tiempo, uno de ellos ingresó al Sistema 

Nacional de Investigadores, por lo que estamos tramitando su incorporación formal como 

integrantes. Véase cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Integrantes del Cuerpo Académico en Historia Económica Social 

Integrantes Grado 

Académico

Nivel 

S.N.I. 

Perfil 

PROMEP 

Desempeño 

académico 

Arturo Carrillo Rojas Doctor 1 Sí Sí 

Gustavo Aguilar 

Aguilar 

Doctor 1 Sí Sí 

Rigoberto Arturo 

Román Alarcón 

Doctor 1 Sí Sí 

Alonso Martínez 

Barreda 

Doctor 1 Sí Sí 
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Nuevos integrantes 

    

Eduardo Frías 

Sarmiento 

Doctor C Sí Sí 

Ma. de Jesús López 

López 

Doctor - Sí Sí 

 

La integración del CA en Historia Sociocultural, en cambio, ha tenido mayores 

transformaciones. Inició con siete integrantes, todos ellos PITC de los cuales sólo uno 

contaba con el grado de Doctor y el resto de Maestro; la mayoría con perfil PROMEP. De 

ellos, dos iniciaron sus estudios de doctorado así como dos colaboradores del CA, maestros 

de asignatura de la Facultad. A mediados del 2005 se incorporó como integrante a uno de 

los colaboradores, egresado del doctorado y cuyo nombramiento como PITC se realizó vía 

PROMEP. Debido a la jubilación de uno de los integrantes y la necesidad de responder a 

los criterios de habilitación de los integrantes del CA para pasar del reconocimiento como 

CA en formación a CA en vías de consolidación, en marzo de 2006 se reestructuró tomando 

como base la productividad académica de sus integrantes, así como  la funcionalidad y 

operatividad del mismo reduciéndose su número a cinco. A finales del mismo año se 

incorporó al segundo colaborador que obtuvo el grado de Doctor y el nombramiento como 

PITC. Así, de los seis integrantes cinco son doctores y uno está cursando estudios de 

doctorado; cuatro son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y todos cuentan 

con perfil PROMEP. Actualmente está conformado por los siguientes integrantes. Véase 

cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Integrantes del Cuerpo Académico en Historia Sociocultural 

Integrantes Grado 

Académico

Nivel 

S.N.I. 

Perfil 

PROMEP 

Desempeño 

académico 

Carmen Azalia López 

González 

Candidata a 

Doctor 

- Sí Sí 

Mayra Lizzete 

Vidales Quintero 

Doctor 1 Sí Sí 
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Rigoberto Rodríguez 

Benítez 

Doctor 1 Sí Sí 

Samuel Ojeda 

Gastélum 

Doctor 1 Sí Sí 

Félix Brito Rodríguez Doctor 1 Sí Sí 

Carlos Maciel 

Sánchez 

Doctor - Sí Sí 

 

 

En cuanto a las LGAC, el CA en Historia Económica Social desarrolla dos. La primera es 

Historia económica, cuyo objetivo es explicar la historia de la economía de Sinaloa en los 

siglos XIX y XX bajo nuevos enfoques y metodologías, enfatizando en los cambios 

estructurales que se han presentado y sus vinculaciones con el resto del país y el exterior. 

Esta línea fue impulsada por maestros egresados de la Maestría en Historia Regional con 

proyectos enfocados a los procesos económicos en el periodo comprendido de 1831 a la 

actualidad. Los temas más abordados son el comercio, la banca, la agricultura, la industria y 

el desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transportes, así como de los servicios 

públicos. 

La segunda línea de investigación es la de Grupos sociales dominantes, que se 

propone investigar y explicar  la formación de grupos económica y socialmente dominantes 

(empresarios, élites, familias) que con su consolidación y desarrollo influyeron en la 

conformación de la economía, la política y la sociedad sinaloense en los siglos XIX y XX. 

Con ella se mantiene y se da continuidad a las primeras investigaciones que se hicieron en 

la Maestría en Historia Regional, basadas fundamentalmente en la exploración de archivos 

notariales, de empresa y familiares. 

En cuanto al CA en Historia Sociocultural, al crearse se definieron dos LGAC: 

“Historia colonial” e “Historia Social”, pero estas se modificaron en el año de 2005 

estableciéndose las siguientes tres: Actores y movimientos sociales, bajo la dirección del 

Dr. Samuel Ojeda Gastélum, cuyo objetivo es estudiar la cultura y participación política en 

Sinaloa durante los siglos XIX y XX. Historia cultural, bajo la responsabilidad del Dr. 
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Rigoberto Rodríguez Benítez, la cual se propone estudiar la cultura científico tecnológica 

en Sinaloa durante el siglo XIX. Historia de género, con la dirección de la Dra. Mayra 

Lizzete Vidales Quintero, la cual busca la promoción de la investigación desde esta 

perspectiva y se propone investigar y explicar la manera en que el género opera en la 

determinación de la organización y dinámica social, específicamente en los temas sobre 

violencia y educación. Estas líneas investigativas retoman las nuevas tendencias 

historiográficas surgidas en el último tercio del siglo XX, como la historia social inglesa, la 

historia de las mentalidades, la historia cultural y la microhistoria italiana, y en general su 

objetivo es explicar en determinados casos la conducta de las sociedades en cuanto sistema 

y procesos políticos y culturales integrados a la experiencia misma de sus modos de vivir. 

 

El desarrollo académico de la Facultad en la producción de los CAs 

 

La fortaleza de los CAs obedece en mucho al grado de habilitación de sus integrantes, 

condición indispensable para lograr crear las condiciones que permitan el desarrollo y 

experiencia en trabajos colectivos de investigación, los cuales han tenido como resultado 

varias obras colectivas y proyectos de investigación. Véase cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Publicaciones del CA en Historia Económica Social en los últimos años 

Año de publicación Artículos y 

Capítulos 

Libro 

Colectivo 

Libro 

Individual 

2002 7 2 1 

2003 8 1  

2004 16 - 1 

2005 3 1 1 

2006 5 2 1 

2007 6 1  

En prensa 6 2 2 
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Cuadro 2. Publicaciones del CA en Historia Sociocultural en los últimos años 

Año de publicación Artículos y 

Capítulos 

Libro 

Colectivo 

Libro 

Individual 

2002 2 - 1 

2003 2 - - 

2004 4 - 2 

2005 5 - 2 

2006 11 - 5 

2007 2   

En prensa 6 1 3 

 

Cabe destacar también la intensa actividad que los CAs han realizado presentando proyecto 

que generen recursos extraordinarios a la Facultad y que repercutan en el mejoramiento de 

la infraestructura académica, la mejor formación de los estudiantes y la habilitación de los 

profesores, llevando a cabo actividades que nos vinculen a otros cuerpos académicos y 

grupos de investigación reconocidos. 

Entre los logros más importantes del CA en Historia Económica Social están: 

- Proyecto interinstitucional por tres años (2003-2006) aprobado por Conacyt con un 

financiamiento por $1,616,425.00. 

- Proyecto del CA aprobado en 2007 con financiamiento interno por $150 mil pesos. 

- Cinco proyectos individuales con financiamiento interno (PROFAPI 2007) 

- Cinco proyectos individuales con financiamiento externo (CONACYT 2006) 

- Prácticamente todos los integrantes del CA participan de forma individual o 

conjunta en cuerpos colegiados o académicos. 

En cuanto al CA en Historia Sociocultural, hasta este año los recursos atraídos por sus 

integrantes habían sido exclusivamente mediante proyectos individuales. Actualmente los 

seis integrantes del CA tienen aprobado en lo individual los siguientes proyectos de 

investigación: 

- Cinco proyectos individuales con financiamiento interno (PROFAPI 2007) 

- Cuatro proyectos individuales con financiamiento externo (CONACYT 2006) 
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- Proyecto del CA aprobado con financiamiento interno por $150 mil pesos 

(PROFAPI 2007). 

Este último constituiría el primer esfuerzo investigativo tendiente a lograr la planificación 

del trabajo colectivo del CA, cuyo resultado será también la primera publicación conjunta 

producto de estos cinco años de trabajo. 

La organización de eventos académicos por los CA han sido fundamentales para la 

difusión de resultados de investigación de los integrantes y colaboradores de los CAs, 

incentivar el desarrollo del trabajo de investigación de los alumnos de los dos programas 

académicos, así como el establecimiento de relaciones de trabajo con otros investigadores 

de universidades nacionales y del extranjero. 

El CA en Historia Económica Social ha realizado eventos nacionales e 

internacionales donde se establecen relaciones con otros investigadores. Podemos 

mencionar los diferentes Simposios sobre “Empresa y empresarios”; los seminarios sobre 

“Agricultura de Exportación”; y dos Coloquios Internacionales. Se trabaja a su vez en un 

seminario permanente que se reúne periódicamente en Sinaloa, Monterrey, Sonora y 

Ciudad de México, para consolidar los proyectos de investigación. En la práctica contamos 

con una red académica que trabaja regularmente en 4 universidades del país y del 

extranjero, además de tener colaboración con otras instituciones: Facultad de Economía de 

la UANL, Facultad de Economía de la UNAM, Departamento de Historia y Antropología 

de la UNISON, Investigadores de universidades de España, Argentina y Brasil. 

El CA en Historia Sociocultural tiene como actividades principales el Seminario 

Permanente sobre Teoría y Método en torno a la Historia Sociocultural, el cual se reúne 

cada dos meses para discutir aspectos teóricos, metodológicos e historiográficos, siendo 

coordinada cada sesión por uno de los integrantes del CA. A partir del 2005 inició el 

Seminario sobre la Revolución en el Noroeste de México, cuyo objetivo es analizar, desde 

las nuevas perspectivas teóricas y metodológicas, este proceso. Actualmente se encuentra 

en la fase de conclusión, con la discusión de los trabajos de sus integrantes para someterlas 

a su evaluación y preparar su publicación para fines de este año. Se han realizado además 

las Jornadas de Historia Sociocultural, en 2004 y 2006 respectivamente, cuyo objetivo es el 

de intercambiar experiencias de trabajo tanto en la teoría y metodología como en la 
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práctica, con integrantes del CAs con intereses afines de instituciones como UNAM, la 

BUAP, la Universidad de Michoacán, entre otros. 

Destaca también la constante formación de recursos humanos y el apoyo 

permanente al desarrollo del posgrado que logró entrar al PNP, y es orientado en gran 

medida por las LGAC que trabajamos como CAs. El de Historia Sociocultural ha trabajado 

en brindar asesoría a alumnos de licenciatura y posgrado, contribuyendo así a la titulación 

de 19 de ellos mediante la realización de un trabajo de investigación, traducido este en la 

presentación de 13 tesis de Licenciatura y 10 en el nivel de Maestría, siendo un número 

importante las que se encuentran en proceso. Además, a través de la asesoría de alumnos en 

los Seminarios de Investigación se ha logrado que un número amplio de ellos se haya 

titulado con otras opciones2. 

 

Los retos en el trabajo colectivo 

 

A la par de los logros el trabajo de los CAs enfrenta además nuevos desafíos. En el caso del 

CA en Historia Económica Social destaca la necesidad de mantener el nivel de 

Consolidación, pues tiene como obstáculo potencial el hecho de que dos de los cuatro 

profesores que lo integran ya cumplieron los años necesarios para jubilarse, lo que significa 

que tenemos que buscar condiciones para que permanezcan activos muchos años más y a su 

vez, debemos acelerar la incorporación de nuevos doctores. Otro problema consiste en la 

relativa madurez como doctores (3 se graduaron en el 2000, otro en el 2004 y los dos 

últimos en el 2005 y 2006), es decir, se necesita mayor experiencia en este nivel, sobre todo 

en la generación de conocimientos de frontera, en la actualización constante del manejo 

teórico conceptual de la disciplina y en la relación con pares nacionales e internacionales 

para impulsar las líneas de investigación, para esto se requiere de un mayor contacto con 

otros grupos e investigadores de alto nivel, ya sea mediante estancias posdoctorales, 

participación en congresos, maestros visitantes, redes académicas y otras acciones. 

                                                 
2 En las tres primeras generaciones de este programa la única opción válida de titulación era mediante la 
presentación de una tesina. A partir de la cuarta el reglamento interno de la Facultad se apegó a lo establecido 
por Servicios Escolares de la UAS, siendo el promedio y el cursar un diplomado de especialización las dos 
vías más utilizadas. Aun así los alumnos deben presentar un proyecto de investigación y avances del mismo 
para ser sujetos a evaluación en las materias de Metodología de la investigación. 
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También se detecta que aunque publican regularmente hay que acrecentar su 

número y en editoriales externas, de calidad y arbitradas. Junto con esto la necesidad de 

rebasar ciertos rasgos de localismo que pueden limitar el sostenimiento de la consolidación 

del CA. Ante esta problemática nos proponemos dirigir nuestros esfuerzos hacia el apoyo 

de medidas que tiendan a lograr una mayor calidad y consolidación del cuerpo académico 

que se refleje en la generación y aplicación de nuevos conocimientos, la difusión de éstos y 

su aplicación en la docencia, así como la relación directa con otros investigadores 

consolidados y la integración a redes de investigación nacionales e internacionales. 

Esperamos lograr elevar el nivel de trabajo, la capacitación y la calidad del Cuerpo 

Académico mediante la continuación del trabajo colegiado y la permanente actualización 

de sus integrantes, a través de cursos impartidos por maestros invitados, estancias de 

investigación, participación en eventos académicos y proyectos e investigaciones conjuntas. 

Para alcanzar mayor profundidad de las investigaciones promoveremos la estancia 

de nuestro personal en universidades con CA Consolidados y reforzando con la invitación 

de investigadores destacados de estos centros para que realicen estancias de investigación 

en nuestra localidad. Esto generará un nuevo ambiente de trabajo que permitirá consolidar 

las líneas actuales de generación y aplicación de conocimientos. También se buscarán 

relaciones con instituciones nacionales y del extranjero para invitar a investigadores a 

intercambiar experiencias en este terreno. Abrirnos a la discusión y la crítica con personal 

de universidades dentro y fuera del país nos permitirá dar un salto en la calidad y 

profundidad en el quehacer académico de nuestro centro. Con estas medidas y otras ya 

mencionadas lograremos avanzar en el afianzamiento de la consolidación del Cuerpo 

Académico de Historia Económica Social. 

Estas propuestas permitirán que los doctores integrantes del CA consoliden su 

formación y su trabajo académico, adquieran nuevos conocimientos que los mantengan 

actualizados y en la frontera de su disciplina, realicen investigaciones conjuntas con 

académicos de otras instituciones, se mantengan en una relación estrecha a través de 

estancias, cursos, congresos, seminarios que les permitan intercambiar ideas, recibir la 

critica externa, comparar resultados y plantearse nuevos retos. El impacto directo sobre la 

DES es innegable al mejorar la calidad de las cátedras impartidas, combinar los resultados 

de la investigación con la actividad docente, ayudar en la formación de recursos humanos a 
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nivel licenciatura y posgrado, establecer nuevos vínculos con instituciones y dependencias 

alrededor de su actividad académica, gestionar y generar recursos que beneficien a la 

dependencia. 

Los obstáculos que el CA en Historia Económica Social enfrenta son el que dos de 

sus integrantes reúnen los requisitos para solicitar su jubilación, por lo que se está 

trabajando en apoyar a uno de los colaboradores, maestro de asignatura, en sus estudios de 

doctorado, así como a la compañera que está por concluir sus estudios. 

A pesar de que el objetivo primordial del CA es el de incentivar el trabajo colectivo, 

debe reconocerse, éste apenas ha iniciado. Entre los hechos que han permitido dicha 

situación está el de la planeación inadecuada del quehacer de sus integrantes, tanto en la 

investigación como en la formación de recursos humanos. Hasta el 2006 sólo se tenía un 

proyecto colectivo de los catorce proyectos registrados: “Historia temática de Sinaloa”, que 

representa un esfuerzo mucho más amplio y es de carácter interinstitucional, al ser 

financiado por la Dirección de Fomento a la Cultura Regional del Estado de Sinaloa 

(DIFOCUR), en la que participamos los cinco integrantes del CA así como seis de sus 

colaboradores. Su coordinador general es Carlos Maciel Sánchez y como coordinadores de 

dos de los seis tomos que la conforman fungen Samuel Ojeda Gastélum en el de “Sociedad 

y vida política” y Mayra Lizzete Vidales Quintero en “Vida social y vida cotidiana”, todos 

integrantes de CA. Fue hasta este año que se elaboró un proyecto colectivo específico del 

CA, mencionado anteriormente, tendiente a cubrir cada una de las LGAC que se tienen 

registradas. 

Hace falta además acrecentar el trabajo interinstitucional, ya que hasta ahora este se 

ha reducido básicamente al ámbito local con la participación en eventos académicos y la 

publicación de los resultados vertidos en estos encuentros. Lo ideal es acrecentar el 

quehacer de los integrantes del CA buscando a la par ligar éste a las necesidades y 

exigencias de los distintos sectores productivos y la población en general; esto es, si nuestro 

trabajo tiene como uno de sus objetivos el estudio de la sociedad y cultura sinaloense, 

debemos difundir este de manera que sea considerado dicho conocimiento y coadyuve así, 

en lo que le corresponde, al diseño de políticas públicas más eficaces. 

El trabajo del CA necesita también mayor integración con otros CA de manera que 

permita el trabajo colectivo de forma permanente. Si bien se han establecido relaciones de 
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trabajo con CA de la UNAM, la BUAP y la Universidad de Michoacán, hasta ahora en su 

mayor parte se ha reducido a la realización de estancias académicas o participación en 

congresos y coloquios, por lo que se impone como una meta impostergable el encaminar 

los esfuerzos a la concreción de proyectos en común. En el plano internacional esta 

situación es más aguda ya que no se ha logrado la interacción con grupos de investigación 

de otros países, pues el establecimiento de relaciones de trabajo producto de la asistencia a 

Congresos y Seminarios de este tipo se ha dado de manera individual. El CA tampoco se ha 

integrado a redes de investigadores, lo cual es un imperativo dado el grado de competencia 

que exige la labor académica. 

El reconocimiento como CA en vías de consolidación, si bien representa un logro, 

constituye sólo un peldaño en lo que se propone como objetivo, que es el de lograr su 

consolidación. La planificación del programa de trabajo busca obtenerlo en un plazo de dos 

años, a través de la habilitación y capacitación constante de sus integrantes en las tres 

LGAC con que cuenta. Esto es, buscar crear las condiciones para que los cuatro actuales 

integrantes del SNI permanezcan en dicho programa los dos restantes se sumen a este. Se 

propone además habilitar a un colaborador como PTC. 

Las actividades contemplan la promoción de la capacitación mediante la 

implementación de cursos y seminarios donde se expongan los conocimientos de frontera 

en nuestra disciplina, a cargo de investigadores destacados. Lograr en lo individual y 

colectivo más publicaciones arbitradas, organizar eventos académicos encaminados al 

establecimiento de relaciones con investigadores de otras instituciones, tanto nacionales 

como del extranjero, a la vez de crear las condiciones y espacios adecuados para que los 

alumnos del programa de Licenciatura y el de posgrado participen en las actividades 

académicas que permitan su capacitación como futuros investigadores, logrando así la 

formación de recursos humanos acorde a los niveles de competencia que exige este 

quehacer. 

 

Consideraciones finales 

 

El desarrollo académico de la Facultad ha sido planificado en razón de los requerimientos 

exigidos por las autoridades educativas del país y las de la UAS, pero considerando las 
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inquietudes y expectativas particulares de quienes la integramos. Así, la creación de las 

LGAC de los CAs se han definido en razón de los perfiles y proyectos de investigación en 

los que se habían venido especializando los maestros con anterioridad a la formación de los 

CAs, tratando de responder además a las inquietudes del alumnado de los dos programas 

académicos. 

A partir de la conformación de los CAs, lo más significativo ha sido el tomar la 

responsabilidad de organizar y planificar la vida académica de la Facultad. La elaboración 

de los diversos proyectos mediante los cuales hemos obtenido recursos importantes como 

los PIFIs 1, 2, 3.0 y 3.1 permitieron la transformación de la infraestructura académica de la 

Facultad y apoyaron la actividad de los CAs. La obtención de recursos económicos 

derivados de la aprobación de estos proyectos ha sido primordial para la obtención de los 

productos enumerados en las páginas anteriores. 

Como estrategia para incentivar la titulación de alumnos de licenciatura mediante el 

desarrollo de tesis, los dos CAs se responsabilizaron de la materia de Seminario de 

Investigación II cursada en el primer semestre del ciclo escolar 2006-2007, a fin de orientar 

la elaboración de los proyectos de los alumnos. La dinámica desarrollada fue la de una 

clase introductoria donde se les explicaban los objetivos de las LGAC y los proyectos 

individuales de los integrantes de los CAs. Una vez concluida se procedió a dividir la 

exposición de los proyectos y avances de los alumnos agrupados en razón de estas LGAC y 

los responsables de cada una de ellas se hicieron cargo de realizar las observaciones 

pertinentes a ellos y asesorar desarrollo. 

En el posgrado la materia de Seminario de Tesis se designó a los responsables de los 

CAs, con objeto de coordinar las tutorías. Además, en la conformación de los Comités de 

Tesis se buscó que coincidieran al menos dos integrantes de un CA (elegidos en razón de 

las LGAC) a efecto de que las evaluaciones fueran acordes al objetivo de incentivar el 

trabajo colectivo. 

En la última modificación al Plan de estudios de la Licenciatura realizada en 2006 

los dos CAs trabajaron en el planteamiento de las materias y sus contenidos acorde con el 

perfil de las LGAC, especialmente en las materias optativas, las cuales definen el perfil de 

los egresados en tres vertientes: enseñanza de la historia, historia del arte y organización y 

conservación de archivos. 
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La experiencia de trabajo al interior de la Facultad de Historia muestra que ha sido 

gracias a la colaboración de su planta académica en los proyectos de desarrollo y a la 

constante habilitación como docentes e investigadores lo que le ha permitido el 

reconocimiento a la calidad académica de sus programas educativos. En los resultados 

obtenidos en los últimos tres años ha sido pilar fundamental la planificación a través del 

trabajo de los CAs, por lo que las estrategias a seguir seguirán priorizando el trabajo 

colectivo. 
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EL PROGRAMA DE HISTORIA DE LA UNACH VISTO DESDE LOS CIEES: 

DIAGNÓSTICO Y REALIDAD DE UNA LICENCIATURA 
 

Carlos Arcos Vázquez 

Morelos Torres Aguilar 

 

 

 

Introducción 

 

En el año 2005, los observadores adscritos a los CIEES visitaron la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, y examinaron las condiciones en que se 

desarrollaban los diversos programas educativos que se ofrecen en la dependencia. 

En particular, sobre el programa de Historia, elaboraron una lista de críticas, 

observaciones y recomendaciones que son útiles para conocer, desde la mirada de un 

observador externo, las fortalezas y las debilidades de la Licenciatura en Historia. 

Las observaciones realizadas por los CIEES se centraron en nueve apartados, que 

cubren un buen número de líneas críticas y propuestas específicas. Con base en dichas 

observaciones se presenta aquí, a manera de diálogo, un comparativo entre el diagnóstico 

del año 2005 y la realidad actual, la del año 2007. 

El diálogo entre pasado y presente, crítica y realidad, nos permitirá conocer el 

estado actual del programa educativo de Historia de la Universidad Autónoma de Chiapas, 

y presentar así algunas conclusiones sobre las posibilidades de su fortalecimiento. 

 

I Condiciones generales 

 

(CIEES, 2005) “Las condiciones en que opera la Licenciatura en Historia dificultan sus 

funcionamiento: pobreza; falta de dominio del idioma español por un sector del alumnado, 

y de profesores bilingües que respondan a esta necesidad; relativo alejamiento de la capital 

del Estado, que repercute en la falta de recursos para operar o en los cuales apoyarse, por 

destacar algunos.” 
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(FCS, 2007) Por la ubicación geográfica de la Facultad de Ciencias Sociales, que se 

halla en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, buena parte del alumnado del 

programa de Historia proviene de municipios de habla indígena (tzeltal, tzotzil, chol y 

tojolabal). Debido a esto, sigue habiendo en muchos casos dificultades para la plena 

incorporación de los alumnos indígenas a los saberes y los conceptos occidentales. 

Podemos hablar entonces de un intercambio de culturas que, aunque en varios aspectos es 

favorable, también en otros se convierte en un verdadero choque de visiones y 

concepciones del mundo y del lenguaje. Este es un factor educativo que no ha podido ser 

atendido de manera suficiente. 

(CIEES, 2005) “Carecen de un reglamento interno de la Facultad y en consecuencia 

del Programa, que ocasiona que los problemas y fricciones que se presentan no se traten 

adecuadamente y se resuelvan a juicio de las autoridades del plantel.” 

(FCS, 2007) A pesar de que hay varios profesores interesados en resolver este 

problema, aún no se han logrado elaborar ambos reglamentos. Sin embargo, existen ya 

algunos avances para la elaboración del reglamento interno de la Facultad de Ciencias 

Sociales, en lo cual se ha tomado como modelo la normatividad de la Facultad de Derecho. 

(CIEES, 2005) “No cuentan con un plan de desarrollo específico para la Licenciatura 

en Historia… falta profundizar más [respecto a la aplicación de la encuesta aplicada a 

alumnos del séptimo y noveno semestre realizado entre el 2000 y el 2003], y la realización 

de una mesa redonda con el personal docente de la carrera de Historia para complementar 

el diagnóstico.” 

(FCS, 2007) Al interior de la licenciatura no hay avances en cuanto al plan de 

desarrollo específico de la Licenciatura en Historia. Tampoco se han realizado nuevas 

encuestas que profundicen en las conclusiones a que llegaron las anteriores, ni una mesa 

redonda donde los profesores participen en el diagnóstico. 
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II El Plan de Estudios 

 

(CIEES, 2005) “El Plan de Estudios vigente se hizo prácticamente sin la participación de 

historiadores… y dejó de lado algunos aspectos importantes.” 

(FCS, 2007) La mayoría de los profesores está de acuerdo con el diagnóstico, y por 

ello plantean la necesidad de cambios profundos en el programa. 

(CIEES, 2005) “El Plan contempla un tronco común de dos semestres para las cuatro 

licenciaturas [sociología, economía, antropología e historia] que se imparten en la unidad. 

De parte de los estudiantes de historia hay la opinión de que no es conveniente la existencia 

del tronco común, porque los desvía de sus objetivos como futuros historiadores, ya que 

únicamente se imparten dos cursos relacionados con su área temática.” 

(FCS, 2007) La problemática del tronco común es compleja, porque diversos 

profesores pertenecientes a las carreras ya mencionadas no están de acuerdo en la 

modificación del tronco común, ya que consideran que cualquier transformación de éste 

modificaría los programas de las asignaturas que han venido impartiendo. Sin embargo, 

actualmente se está trabajando a nivel central, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en 

la reestructuración de éste y otros troncos comunes, pues se ha detectado que, tal cual están 

planteados actualmente, desvían de sus objetivos a los alumnos. La reestructuración 

contempla la necesidad de incorporar el sistema de competencias, que posibilite a los 

alumnos de los primeros semestres a aprender mejor y aplicar sus capacidades en el 

ejercicio de su profesión. Dentro del objetivo de profesionalizar y actualizar el Plan de 

Estudios de la licenciatura, resulta imperativa la readecuación del tronco común. 

(CIEES, 2005) “Entre los problemas detectados en el Plan de Estudios es que cumple 

parcialmente con los objetivos centrales del programa, formar docentes e investigadores; 

prueba de ello es que sólo se imparte una materia relacionada con la didáctica de la historia, 

lo cual es insuficiente para formar docentes. La práctica de la investigación se deja para los 

últimos tres semestres, en el séptimo se inicia con Métodos y Técnicas, y en los dos 

siguientes se imparten los “Seminarios de Tesis”. Finalmente es un Plan poco flexible, pues 

contempla sólo tres materias optativas en toda la carrera.” 

(FCS, 2007) En efecto, el Plan de Estudios actual no se enfoca a la formación de 

profesores, ni a de investigadores o divulgadores de la historia, en forma precisa. Tampoco 
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se contempla la diversificación del campo laboral del egresado, por ejemplo mediante 

salidas laterales en campos como la gestoría, la archivonomía o la divulgación en el ámbito 

turístico, pues el estado se presta para esta última función. Por otra parte, la estructuración 

de los cursos al interior de la carrera no es la adecuada, pues no hay una correcta seriación 

de materias, que permita por ejemplo, a los alumnos del Seminario de Tesis, contar con 

conocimientos previos que les habiliten para escoger bien su tema de tesis, y redactar 

correctamente su proyecto de investigación. El problema de la falta de materias optativas 

sigue siendo un tema urgente. En cuanto a los problemas existentes en el Plan de Estudios, 

uno de los avances más importantes ha sido la posibilidad de abrir tres Seminarios de tesis 

en lugar de uno, lo cual posibilita una atención más directa y adecuada de los profesores 

hacia los tesistas, así como la diversificación de los temas que éstos pueden escoger para el 

desarrollo de su investigación. Es de destacar en este mismo sentido que uno de los temas 

más delicados de la licenciatura es el bajo número de titulados que existe hasta la fecha. 

 

III Los profesores 

 

(CIEES, 2005) “De los siete profesores de TC definitivos, temporales e interinos, dos están 

de permiso y uno becado, lo que significa que sólo se encuentran laborando cuatro. De los 

TC sólo tres profesores tienen contratación definitiva, lo que provoca problemas en el 

funcionamiento del programa, pues la inestabilidad laboral no les permite asumir 

compromisos de largo plazo.” 

(FCS, 2007) Sigue habiendo siete profesores de tiempo completo, aunque dos de 

ellos tienen permiso parcial, pues sólo imparten medio tiempo; uno más está de permiso 

total; y otro se encuentra en su año sabático. En cuanto a las perspectivas laborales ha 

habido avances, porque ahora los siete profesores tienen contratación definitiva.  

(CIEES, 2005) “Los profesores que iniciaron el programa en 1995 no tenían los 

estudios de historia, sólo la experiencia laboral en esta disciplina. Esto cambió a partir de 

1999, cuando empezaron a incorporarse docentes con el perfil del programa y con estudios 

de posgrado. Actualmente el 64% de los docentes cuentan con estudios en historia, y el 

47% tienen estudios de posgrado (maestría y doctorado).” 
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(FCS, 2007) Actualmente el 62.5% de los docentes cuentan con estudios en historia, 

y el 56.25% de los docentes tienen grado de maestro o doctor. 

(CIEES, 2005) “Sólo los profesores de tiempo completo participan en las 

convocatorias sobre el estímulo al desempeño docente (carrera docente), aunque existe una 

opinión generalizada de que este programa está viciado en lo relativo al puntaje, pues hay 

actividades sencillas, como la elaboración de apuntes de clase, que tienen mayor valor que 

un libro o una investigación. 

Del conjunto de profesores, únicamente 3 participan en cuerpos académicos; uno de 

ellos es perfil PROMEP. En la práctica a algunos profesores no les interesa entrar al 

PROMEP. Un profesor tiene un proyecto de investigación financiada; los demás, en 

cambio, no han logrado estos apoyos y carecen de recursos para ello, teniendo que financiar 

sus necesidades más inmediatas con recursos propios.” 

(FCS, 2007) Actualmente 5 de los 7 profesores de tiempo completo participan en 

cuerpos académicos, y cuatro de ellos en el cuerpo académico Estudios Históricos, que 

desarrolla líneas de investigación específicas de la licenciatura en Historia. Dos profesores 

tienen perfil PROMEP, uno está concursando por el apoyo Nuevo PTC, y otro está 

concursando por su perfil PROMEP. Actualmente no hay proyectos de investigación 

financiados. Los 3 proyectos existentes, si bien se basan en recursos propios, han sido 

registrados de manera oficial ante la Dirección de Investigación de la UNACH. 

 

IV El trabajo académico 

 

(CIEES, 2005) “No existe un seguimiento y supervisión del trabajo académico, ni mucho 

menos una evaluación del trabajo docente; sólo se realiza, por parte de la administración 

académica, una encuesta de opinión aplicada a los estudiantes para conocer el desempeño 

en los docentes y su relación con los alumnos.” (FCS, 2007) Este problema aún no ha sido 

superado. 

(CIEES, 2005) “Sin duda, las conferencias de investigadores de diversas partes del 

país y del mundo han fortalecido al Programa, pues motivan a maestros y alumnos con 

nuevas propuestas de estudio de diversos temas.” 
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(FCS, 2007) Desde 2006 no ha habido conferencias de investigadores en la carrera 

de Historia. 

(CIEES, 2005) “En cuanto a la tutoría, es impartida para toda la Facultad por 6 

profesores (4 PTC, 1MT y 1 asignatura), que están acreditados por la ANUIES. No hay 

seguimiento ni supervisión del trabajo académico. Se confunde generalmente asesorías con 

tutoría. La asesoría la realizan de forma parcial algunos docentes y se relaciona con la tesis 

de los alumnos… no existe la actividad de tutoría en este programa específico, debido a que 

los programas y cursos de tutorías para los docentes son de reciente creación. Hubo 

problemas con las becas PRONABE, pues se destinaron para los alumnos de Economía y 

los de Historia no tuvieron acceso a ellas.” 

(FCS, 2007) Actualmente no hay profesores de la licenciatura en Historia que se 

dediquen al programa de tutorías. Sólo hay un profesor acreditado en esta área, pero tiene 

tal carga de trabajo, que no puede desempeñar esta tarea. Por su parte, los alumnos de la 

licenciatura, a partir de la convocatoria 2007, pueden postular para recibir becas 

PRONABE. 

(CIEES, 2005) “El Servicio Social no se promueve en áreas que tengan que ver con 

la investigación.” 

(FCS, 2007) Actualmente el proyecto Musicat, creado por el Instituto de 

Investigaciones Estéticas de la UNAM, designó como coordinador regional para San 

Cristóbal de las Casas a un profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Historia de la 

UNACH, y dentro de las labores del Seminario Nacional de Música en la Nueva España y 

el México Independiente, tres alumnos de la licenciatura en historia están prestando su 

servicio social en labores de investigación sobre historia de la música y los músicos en la 

localidad. 

(CIEES, 2005) “No hay un sistema de estímulos y reconocimientos al buen 

rendimiento académico de los alumnos.” 

(FCS, 2007) Actualmente se les otorgan diplomas a los alumnos de mayor promedio, 

aunque aún no es una costumbre arraigada entre la población estudiantil o el medio 

docente, el hecho de reconocer y premiar a los mejores alumnos. 

(CIEES, 2005) “El programa no cuenta con un programa de posgrado; sólo atiende a 

nivel de licenciatura. Tampoco cuenta con cursos de actualización para atender a los 
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docentes; sólo participaciones parciales de los docentes en algunos cursos, congresos, 

encuentros y mesas redondas.” 

(FCS, 2007) Hasta el momento no se tienen posibilidades reales de abrir un posgrado 

en Historia. Sin embargo, ha habido algunos avances para la participación de los docentes 

que poseen grado de doctor, en la construcción de un programa de posgrado en Ciencias 

Sociales, que se realizaría en colaboración con la Facultad de Derecho y la Facultad de 

Humanidades de la UNACH. En este sentido, hubo en fecha reciente una reunión de líderes 

de cuerpos académicos de las facultades de Humanidades, Derecho y Ciencias Sociales 

para delinear las estrategias que se utilizarán para la conformación de este posgrado. Por 

otra parte, hasta el momento no ha habido recursos para impartir cursos de actualización 

dirigidos a los docentes. 

 

V Las condiciones físicas de trabajo 

 

(CIEES, 2005) “Los salones no tienen cortinas, y los pupitres están en buen estado, aunque 

la ubicación a veces resulta un problema, pues hay mucho ruido y eso distrae a los que 

están en clases.” 

(FCS, 2007) Las condiciones físicas de trabajo no han mejorado desde 2005. La 

Facultad está rodeada por una escuela primaria, un taller de herrería, una maderería y un 

corral de ganado. Así que el ruido generado por estos establecimientos dificulta 

desempeñar la docencia en forma adecuada. 

(CIEES, 2005) “Sólo se cuenta con 2 cubículos de 1.5 x 2.5 m. para una población de 

6 profesores de tiempo completo y 11 de asignatura… No hay cubículos suficientes para el 

número de PTC, ni hay condiciones para trabajar adecuadamente en los espacios existentes. 

No se puede recibir alumnos en los cubículos sin estorbar a los otros compañeros. Además, 

no hay un espacio para los profesores de asignatura.” 

(FCS, 2007) En los últimos dos años se han tenido algunos avances en los espacios 

utilizados por los profesores. Si bien no se han abierto nuevo cubículos, de modo que los 

que existen son aún insuficientes, fue abierto en la Facultad de Ciencias Sociales un espacio 

para el trabajo de los cuerpos académicos, el Centro de Investigaciones en Ciencias 

Sociales (CICS), y han sido adquiridas computadoras eficientes para equipar los espacios 



 313

de alumnos y docentes. Actualmente se encuentran en remodelación los baños de la 

comunidad universitaria, para ofrecer a ésta un servicio digno. Por medio de los recursos 

PIFI se ha fortalecido la vida académica, pues se han destinado nuevos y adecuados 

espacios para las tutorías, talleres de cómputo, salones para usos múltiples y una sala 

audiovisual, que revitaliza la vida académica del centro de estudios. 

 

VI La biblioteca 

 

(CIEES, 2005) “Desde 1995, cuando se iniciaron las actividades en la Licenciatura en 

Historia, no se ha dotado a la biblioteca del acervo bibliográfico mínimo indispensable para 

la labor docente y de investigación. Se han realizado numerosas solicitudes de libros con 

muy escasos resultados. En los últimos años, los libros que se han conseguido han sido en 

gran parte resultado de donaciones de los propios maestros de la licenciatura. Esta situación 

se ve agravada porque no existen en San Cristóbal bibliotecas especializadas en historia. 

Aunado a esto, no se cuenta con los mapas básicos para impartir los cursos; sólo se apoyan 

en la proyección de acetatos. Finalmente, no se reciben las revistas de Historia más 

importantes ni los periódicos de nivel nacional e internacional. Una de las dificultades que 

tienen es que no se consigue el material bibliográfico y el que existe ya es muy viejo. 

Menos del 10% de las revistas son de historia. Existe muy poca pertinencia del acervo con 

la bibliografía de los programas de asignaturas; además, gran parte de la bibliografía es 

obsoleta. Todo esto les impide estar actualizados.” 

(FCS, 2007) Con el apoyo de los recursos PIFI, se ha destinado cierta cantidad a la 

adquisición de material bibliográfico, aunque esto no ha cubierto la totalidad de las 

necesidades del programa, ya que no existe un mecanismo  de seguimiento en la 

actualización bibliográfica, con respecto a las revistas sigue faltando las suscripciones, solo 

son donaciones de instituciones como CIESAS, México, CESMECA de la Universidad de 

Ciencias Y Artes de Chiapas y otras instituciones académicas y culturales. Con la 

reestructuración curricular que se está llevando actualmente, será necesario emprender un 

mecanismo de actualización que sea un instrumento que nos permita mejorar el material 

bibliográfico para ofrecer un servicio para fortalecer el modelo educativo basado en 

competencias. 
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VII La investigación 

 

(CIEES, 2005) “Del conjunto de profesores, sólo 3 participan en Cuerpos Académicos y su 

funcionamiento en éstos presenta serias deficiencias. Para corregir esta situación, plantean 

continuar participando en el CA de Estudios Mesoamericanos en la línea “Patrimonio 

cultural prehispánico de Chiapas”, y a su vez, como dos miembros del otro cuerpo están de 

permiso, integrar uno nuevo que se denominará “Estudios históricos de Chiapas”, 

compuesto por tres profesores que cubrirán las líneas siguientes: “Grupos de poder”, 

“Comercio e Industria” e “Historia ambiental”. Esta reestructuración permitirá avanzar en 

la investigación, aunque continúa siendo un problema la falta de tiempos completos para 

integrar correctamente los Cuerpos Académicos. 

La producción de la planta académica hasta el momento ha sido poca.” 

(FCS, 2007) Actualmente, del conjunto de profesores son cuatro quienes participan 

en cuerpos académicos. Tres de ellos pertenecen al CA de Estudios Históricos, mientras 

que el cuarto pertenece al CA de Estudios Mesoamericanos. El CA de Estudios Históricos 

reestructuró sus líneas de aplicación y generación de conocimiento este año, quedando 

como línea principal de investigación “Significado cultural, económico y ecológico de la 

región”, que integra varias líneas secundarias como “Historia ambiental”, “Grupos de 

poder” e “Historia de la cultura”. De todos modos, la proporción de doctores dentro de este 

CA no es suficiente como para que avance a la fase de “En consolidación”, así que es un 

CA “en formación”. La producción de la planta académica se ha incrementado 

proporcionalmente el último año, gracias a la participación de un nuevo profesor de tiempo 

completo. 

 

VIII Admisión y eficiencia terminal 

 

(CIEES, 2005) “No existe una política de admisión específica para el programa de Historia, 

sólo se utiliza el criterio de acuerdo a la capacidad física o de infraestructura de la escuela, 

y a la determinación del director de la Facultad.” 

(FCS, 2007) El problema de la inexistencia de una política de admisión específica 

sigue siendo un obstáculo para el avance del Programa Educativo. No todos los alumnos 
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que ingresan tienen las aptitudes que requieren los estudios históricos, es decir un léxico 

amplio, considerable práctica de la lectura, redacción adecuada y de buen nivel, 

comprensión y capacidad de razonamiento, facilidad para dirigirse a un público. Con la 

reestructuración del Plan de Estudios, y el establecimiento de un criterio claro de perfil de 

egresado, será posible también elaborar una política adecuada de admisión. 

(CIEES, 2005) “No se cuenta con los índices de reprobación y deserción, pero se 

tienen las cifras de bajas por semestre sin indicación de causas ni de qué cohorte se trata. 

No existe un programa para regularizar alumnos rezagados. 

La Universidad no cuenta con alternativas para el material bibliográfico escrito en 

español, o profesores bilingües; también está el problema de los bajos ingresos económicos 

que tienen los padres de familia para solventar los estudios superiores de sus hijos.” 

(FCS, 2007) Todos estos problemas siguen siendo medulares, e impiden el avance 

del Programa Educativo. Sobre este asunto, la convocatoria de becas PRONABE puede 

convertirse en una solución, al menos de forma inmediata, para paliar las necesidades 

económicas de los alumnos, que difícilmente pueden adquirir libros o materiales de estudio, 

y que se ven obligados a emplear como único recurso la fotocopia. 

(CIEES, 2005) “De los últimos 5 años se tienen 15 alumnos titulados, mientas que 

han egresado 110 alumnos en total. Se tiene una eficiencia terminal baja, y no existen 

cursos extracurriculares que ayuden a mejorar esta situación (seminarios de titulación, 

cursos remediales). No se cuenta con un seguimiento de egresados.” 

(FCS, 2007) Desde la fundación de la licenciatura en Historia hasta la fecha [1995-

2007] sólo se han titulado 32 alumnos. Sin embargo, es conveniente precisar este dato. En 

este lapso 13 alumnos han obtenido su título por la modalidad de “Reconocimiento al 

mérito académico” -contemplada en la Ley Orgánica-, que premia a los egresados de más 

de 9.5 de promedio; otros tres obtuvieron su título por la modalidad de “Créditos de 

posgrado”, que otorga el título a aquellos alumnos que han sido admitidos en un programa 

de posgrado; otros 11 obtuvieron su título mediante la modalidad de “Seminario de 

titulación”, en el que sólo están obligados a presentar una tesina; y finalmente, sólo han 

sido elaboradas 13 tesis, una de las cuales fue realizada en forma conjunta por dos 

egresados. Entre el año de inicio del PE y el año actual, han egresado en total 32 alumnos, 
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por lo que la eficiencia terminal sigue siendo baja. Tampoco se cuenta con programas de 

seguimiento de egresados. 

 

IX La opinión de los alumnos 

 

(CIEES, 2005) “Entre los principales problemas mencionados por los alumnos destacan la 

falta de difusión y promoción de la carrera, que a los alumnos de escasos recursos se les 

apoye con becas para estudiar y que se promueva una Bolsa de Trabajo para los egresados.” 

(FCS, 2007) En efecto, la licenciatura en Historia no es conocida ni siquiera dentro 

de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, por lo que sus egresados no obtienen trabajo 

fácilmente, según algunos testimonios. En este sentido, no se ha promovido hasta la fecha 

una Bolsa de Trabajo, y ésta sería infructuosa mientras no se modifique el Plan de Estudios 

en el sentido ya mencionado aquí, y mientras no se precise cuál es el perfil deseable del 

egresado, es decir cuáles pueden ser sus funciones y su desempeño deseables dentro del 

mercado laboral. 

(CIEES, 2005) “Con respecto a los profesores, señalaron que no hay en la carrera 

profesores especializados en la temática de Chiapas; que el Seminario de Tesis lo imparta 

gente especializada; que se dé un curso intensivo de pedagogía a los profesores; que haya 

un mayor apoyo de la planta docente para asesorarlos en los trabajos.” 

(FCS, 2007) Algunas de estas observaciones críticas de los alumnos han tenido eco 

al interior de la planta docente. Por ejemplo, el Seminario de Tesis se ha reforzado –como 

se mencionó anteriormente-, mediante la apertura de tres grupos en lugar del único que 

existía antes. De este modo, es posible ofrecer a los egresados diversas líneas de 

investigación para la realización de su tesis, y asimismo diversas posibilidades de 

especialización, por los temas que los profesores abordan. Algunas críticas son realmente 

justas. Por ejemplo, la asesoría que se les da a los alumnos es incompleta, y faltan cursos de 

actualización y sobre métodos pedagógicos para los profesores. 

(CIEES, 2005) “Sobre el Plan de Estudios, comentaron que habría que eliminar el 

Tronco Común, porque no se relaciona directamente con la carrera; faltan materias que les 

permitan obtener mayor especialización técnica para el trabajo; no están definidas las líneas 
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de investigación; los Seminarios de Tesis deberían adelantarlos para semestres anteriores y 

el curso de Métodos y Técnicas debería enfocarse más sobre la realidad.” 

(FCS, 2007) La propuesta que hacen los alumnos de eliminar el tronco común en la 

carrera, coincide con la preocupación de varios docentes, quienes consideran que éste es 

uno de los principales problemas del Plan de Estudios vigente. 

(CIEES, 2005) “El tema de investigación también fue considerado importante, y 

sugieren que haya becas estudiantiles para investigación.” 

(FCS, 2007) La investigación puede y debe constituirse en la columna vertebral del 

nuevo Plan de Estudios. Pero para ello, la Universidad Autónoma de Chiapas debe 

incentivar las labores de investigación, lo cual no ocurre aún. Los profesores que 

desempeñan tareas de investigación no reciben descargas considerables de horas frente a 

grupo, y tienen que realizar agotadoras labores de gestión. Mientras esto siga ocurriendo, la 

investigación en esta licenciatura será sólo un buen deseo, a contrapelo de las políticas 

oficiales, que privilegian en forma exclusiva las labores de docencia. 

 

Conclusiones 

 

El Plan de Estudios de la licenciatura en Historia de la UNACH no fue realizado por 

historiadores. Este factor, unido al paso del tiempo –con el consiguiente estancamiento de 

los conceptos centrales del propio Plan-, hace necesaria una profesionalización específica y 

una actualización que lo ponga al día tanto en el plano internacional como local, en cuanto 

a las nuevas tendencias historiográficas, nuevas bibliografías sobre cada una de las 

asignaturas, y nuevas corrientes de pensamiento e interpretación histórica, por una parte; y 

sobre la realidad específica del estado de Chiapas, por la otra. Esto último es necesario 

porque en las últimas décadas la sociedad del estado ha sufrido una importante 

transformación, que no ha sido estudiada de manera suficiente desde la licenciatura en 

Historia. 

Hasta el momento, los principales avances de la reestructuración del Plan de 

Estudios son conceptuales y no se han llevado a la práctica. Uno de los obstáculos para la 

renovación del documento reside en la postura de algunos profesores que participaron en la 



 318

fundación de la licenciatura, ya que no están realmente dispuestos a realizar cambios 

profundos en el Plan de Estudios. 

En este sentido, se espera la propuesta de reestructuración curricular de los órganos 

competentes de la Universidad Autónoma de Chiapas, que consiste fundamentalmente en 

una modificación profunda del Tronco común, para permitir a los alumnos adquirir 

disciplinas y hábitos de estudio, así como desarrollar el razonamiento, practicar la lectura y 

la redacción, y profundizar en la comprensión de textos. A partir de la reelaboración del 

Plan de Estudios será posible incluir materias que permitan una mayor especialización en 

determinadas áreas que los alumnos necesitan para obtener un empleo. 

Uno de los principales obstáculos para el avance del programa educativo es la baja 

titulación de los alumnos. En este sentido, con la reestructuración del Plan de Estudios, los 

Seminarios de Tesis deberán estar unidos a la investigación desarrollada desde los Cuerpos 

Académicos, y contemplarán tanto aspectos teóricos sobre la materia estudiada, como 

prácticos; por ejemplo, deberá enseñarse en ellos la manera de elaborar un protocolo o un 

proyecto de investigación. Así, el curso de Métodos y Técnicas de Investigación podrá 

enfocarse a la preparación adecuada de los alumnos, para que éstos comiencen a elaborar 

tanto trabajos escolares (reseñas, cometario de textos), como productos de reflexión e 

investigación más elaborados como ponencias, artículos o ensayos. 

El Cuerpo Académico de Estudios Históricos, apenas reestructurado, tiene como 

propósitos definir las líneas de investigación que serán abordadas por los docentes, e 

incorporar a estas labores de investigación a los alumnos. 

Por último, los profesores de la licenciatura en Historia de la UNACH están conscientes de 

la necesidad de impulsar tanto los programas de tutorías como ciclos de conferencias 

externas, a cargo de investigadores reconocidos. 

Se concluye, pues, que las observaciones realizadas por los CIEES al programa de 

Historia han sido en general favorables. Aunque la crítica muchas veces es dolorosa, es 

también útil para reconocer los principales problemas de una licenciatura, y pone en las 

manos de los propios profesores las soluciones. En este sentido, esperamos que a pesar de 

los obstáculos y las numerosas tareas pendientes, las decisiones y las metas de la planta 

docente de esta licenciatura se encaminen a impulsar al programa, a corto plazo, a una 

nueva etapa de superación y crecimiento. 
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ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE HISTORIA DE LA UAT 
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Introducción 

 

En el marco de la Autorrealización  la Universidad Autónoma de Tlaxcala, inició el proceso 

de certificación y acreditación de los programas educativos, que tiene como objetivo elevar 

la calidad de sus programas educativos, así como la de brindar al egresado las herramientas 

que lo vinculen a una sociedad cambiante y globalizada. 

En enero de este año el Programa Educativo de la licenciatura en Historia de la 

UAT, inició el proceso de evaluación y recibió la acreditación en junio del presente, que 

unido al proceso de certificación en diciembre del 2006 se ha comprometido a ser un 

programa susceptible de ser evaluado. 

Ello conlleva a que aquellos que trabajan en torno a este objetivo tengan el 

compromiso de superarse y mantener un programa de formación académica de calidad, y 

sobre todo de refrendar a este con los demás programas de historia para que los objetivos 

planteados se concreten con  la acreditación y mantenerse en  niveles de calidad. 

 

Objetivo 

 

En este trabajo, tenemos como objetivo, mostrar al lector y al público que hoy nos 

acompaña, la importancia que la acreditación del programa educativo de historia de la 

UAT, porque va a generar beneficios a la sociedad tlaxcalteca, al integrar profesionistas de 

excelencia. 
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¿Por qué ser evaluado? 

 

A veces es muy fácil mantenerse en el continuo espacio de trabajo y dejar que los días 

meses y años transcurran con una cotidianidad que nos parece ideal, pero cuando esa 

cotidianidad se rompe por un proceso que marca el cambio en nuestra vida diaria nos es 

difícil aceptar. 

Dentro del contexto de un organismo vivo como es la sociedad estamos expuestos a 

un continuo cambio, de experiencias ideas y metas, pero ¿cómo entender esos nuevos 

cambios cuando se habían logrado metas como la Autonomía y libertad de cátedra en las 

universidades? 

Si bien estos elementos no serían eliminados, se integró un nuevo actor en el 

sistema universitario, las agencias o instituciones de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior, que promueven la estructura institucional, de los sistemas universitarios 

en relación con el sistema superior interno como al sistema educativo internacional (Calivá: 

2007). 

El Estado y la sociedad se convirtieron en un filtro de profesionistas de calidad, si 

bien con requisitos determinados pero con actitudes y aptitudes que se adaptaran a las 

transformaciones culturales más amplias, en que se sintiera incluido, no solo como parte de 

una región, sino que su campo de trabajo lo concibiera dentro y fuera de su país, con la 

seguridad de tener los mecanismos de competitividad y competencia estándar. 

En la década de los noventas se inicia un proceso de competencias laborales en los 

sectores empresariales quienes demandan  procesos de producción de calidad, lo que llevo a 

una demanda de profesionistas con una formación integral que respondiera a las 

competencias entre conacionales e internacionales, las universidades tuvieron que enfrentar 

estas demandas de competitividad desde las aulas. Ello ha llevado a las universidades a 

integrarse a los sistemas de evaluación y certificación. 

El propósito central de la acreditación es promover y estimular el continuo 

mejoramiento y determinar si una institución académica posee calidad a nivel general o 

respecto de una o más de sus carreras o programas educativos, si es capaz de demostrar que 

progresa de manera continua y sistemática, con el empleo de estrategias, procedimientos y 

recursos adecuados para el logro de su misión y sus objetivos, cumpliendo razonablemente 
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con los criterios y normas de calidad establecidos. [...] Consecuentemente, la acreditación 

universitaria se concibe como un mecanismo mediante el cual, la comunidad educativa 

establece y mantiene su autorregulación, y garantiza a los usuarios directos e indirectos de 

los servicios que ofrece, su integridad, pertinencia y calidad, en niveles que la hagan 

merecedora de la confianza y el respeto público (Revista Cubana, 2004). 

Así la institución se reconoce públicamente, como un organismo que cumple con los 

estándares de calidad, que garantiza una educación de calidad porque sus docentes se 

comprometen, a mantener la calidad  e integridad de sus programas educativos. Y sobre 

todo porque se constatan los progresos alcanzados, mediante el trabajo realizado a lo largo 

de su existencia. 

 

Los primeros pasos 

 

Cuando nos propusieron entrar y formar parte del encuentro como ponentes, habíamos 

prácticamente aprobado la evaluación del programa educativo y fue como un si rotundo 

porque ya sabíamos todo, porque habíamos sido parte de ello, pero al intentar escribir la 

presente fue más difícil que toda la talacha que se hizo durante el proceso y la evaluación 

como tal. 

¿Qué se necesita para perfilar una evaluación al programa educativo? En un primer 

momento y es lo que piden los organismos es una auto evaluación y los mas difícil es decir 

y mostrar evidencias de los indicadores que te solicitan, ¿cómo la hacemos? El organismo 

te manda un formato en el que debes explicar lo que se ha hecho en cinco años de trabajo 

en el Plan de estudios, en el que debes adornarte e incorporar los elementos que si bien son 

áreas de oportunidad, se debe mostrar lo que se ha hecho para que los pares evaluadores 

sepan que a pesar de ciertas carencias se mantiene un trabajo continuo en ese rubro. 

Los pares leen, comentan, se forman un criterio de cómo esta el PE y llegan al 

momento de la evaluación in situ, es el momento esperado, es cuando sabrás si has logrado 

un buen trabajo de presentación o en que debes reforzar la información enviada a los pares, 

y es en ese momento que descubres que no  evalúan cinco años, sino toda la licenciatura. 

Por un lado observan desde los indicadores más insignificantes como los más 

complejos, desde procesos de ingreso, permanencia, reprobación, egreso y por supuesto 
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titulación. El cumplir con estos indicadores no significa que ya se tiene  una evaluación 

positiva, falta la verificación con los actores sociales, como son estudiantes, egresados y 

empleadores, quienes presentan una visión de lo que ha sido su experiencia en el campo 

laboral y depende de la inserción entre factor formativo y desarrollo profesional que 

determinen la pertinencia social del PE. 

Pero ello conlleva a demostrar que el PE no solo es un ente en la universidad, ya que 

debe ser parte sustancial del propósito institucional, con una estructura organizacional 

administrativa, y curricular, efectividad en la enseñanza aprendizaje, vinculación con el 

medio y sobre todo los recursos humanos quienes dan el sustento a el PE (Organismo 

Acreditador Chileno). 

Por lo tanto ¿qué es lo que van a observar los pares académicos? Uno de los 

principales objetivos son los aspectos determinantes en los objetivos de aprendizaje, como: 

• El pensamiento crítico 

• La solución de los problemas 

• Interacción Social 

• Autoaprendizaje e iniciativa personal 

• Formación y consistencia ética 

• Pensamiento globalizado 

• Sensibilidad estética (Organismo Acreditador Chileno). 

Lo que indica que el programa debe cumplir con elementos de integración general a 

las necesidades de un mundo globalizado, en el que se debe insertar elementos de 

competencia, que respondan a las exigencias actuales. 

 

La Acreditación 

 

En el Estado de Tlaxcala, existen veintiséis (26) Instituciones de educación superior de las 

cuales seis (6), se localizan en la ciudad capital, y sólo en la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala se ofrece la licenciatura en Historia. 

La  licenciatura en Historia fue evaluada por los CIEES en enero de 2005, 

recibiendo observaciones en algunos aspectos como: Plan de estudios, Planta docente, 

Investigación, elevar los índices de titulación, Apoyo económico a estudiantes de escasos 
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recursos, Infraestructura, Incremento de Acervo bibliográfico e incremento de equipo de 

cómputo.  

En los aspectos académicos la academia del programa asumió las recomendaciones 

e inicio los trabajos para dar respuesta a las observaciones emitidas, aclarando que las 

observaciones de infraestructura no competen a los académicos, se les ha dado seguimiento 

y se han cumplido con el  Programa  Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), y con 

el Programa de Equidad Federal (PEF). 

Considerando que el PE ya tenía las condiciones para ser evaluado por un sistema 

acreditador, solicita la evaluación de la Asociación para la Acreditación y Certificación en 

Ciencias Sociales A.C. (ACCECISO). 

La evaluación inicia con una serie de requisitos a cumplir, en un primer momento es 

entregar en impreso y electrónicamente la auto evaluación donde se muestra un panorama 

de la situación que guarda la licenciatura en los siguientes rubros: 

 

 1.-Contexto regional e institucional 

 2.-Planeación y organización de la unidad 

 3.-Personal académico 

 4.-Plan programas de estudio 

 5.-Procesos de enseñanza-aprendizaje 

 6.-Alumnado 

 7.-Trayectoria escolar 

 8.-Investigación 

 9.-Vinculación y educación continúa 

10.-Infraestructura y equipamiento 

11.-Administración académica y financiamiento de la unidad 

 

La dictaminación de la evaluación fue entregada el 6 de junio de 2007, siendo 

acreditada la licenciatura por 5 años, lo que significa mantener la calidad vistas como 

fortalezas y atender las áreas de oportunidad mediante el fortalecimiento de los indicadores 

que marcan los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. 
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Fortalezas 

 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala se ha propuesto, desde su fundación en 1976 

contribuir a la construcción del conocimiento generando la promoción de la cultural, así 

como el rescate de las tradiciones y lenguas propias de la entidad. Dentro de ese esfuerzo, 

se encuentra la creación del Programa de la Licenciatura en Historia, significando un paso 

más para el desarrollo cultural, científico y tecnológico de la región y del Estado de 

Tlaxcala, lo que hace al Programa altamente pertinente. 

El programa cuenta con misión y visión claras, de las cuales derivan objetivos 

precisos que buscan el rescate de la historia de la entidad, a través del estudio en sus 

variados centros arqueológicos e históricos, así como en los diversos archivos históricos  de 

la entidad. 

Se encuentra convenientemente ubicado en la estructura orgánica de la Institución, 

cuyo personal responsable tiene atribuciones precisas y permanentes, con una formación 

profesional afín al Programa. 

El programa se apoya en sistemas institucionales eficientes de conducción, gestión y 

administración al servicio de los objetivos académicos, así como en instrumentos jurídicos 

actualizados, suficientes y coherentes que regulan el funcionamiento y las formas de 

participación de la comunidad académica. 

Cuenta con un soporte de planeación institucional normada y participativa 

estructurada en un  Plan de desarrollo 2006-2010, en el cual  se establecen los diferentes 

objetivos y metas a lograr, así como las estrategias, las políticas y acciones institucionales 

que se deben seguir para alcanzar los fines propuestos. 

Para la toma de decisiones tanto el Programa Educativo como la Universidad 

cuentan con varios órganos internos  colegiados, cuyas atribuciones se establecen en la Ley 

Orgánica y Estatuto general. Dichos órganos colegiados permiten incluir a estudiantes y 

profesores. 

Los procesos de planeación institucional están fundados en la constante revisión 

interna, así como en la disposición a la evaluación externa. Tanto el proceso de reforma 

académica como las reformas al Plan de estudios, han significado extensos procesos de 
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planeación, que incluyen diagnósticos y acciones correctivas con la participación de grupos 

colegiados en distintos niveles. 

En términos de contenido, el programa cuenta con un Plan de Estudios actualizado y 

asignaturas que recogen los avances de la profesión, lo que en parte explica la aceptación y 

reconocimiento social de los egresados. 

El programa cuenta con criterios institucionales claros para la incorporación, 

selección y superación del personal académico, mismos que están establecidos en el 

Estatuto del Personal Académico. Este ordenamiento define las responsabilidades y 

actividades sustantivas del personal académico de conformidad con su nombramiento, 

categoría y nivel, así como los requisitos para determinar la promoción y la asignación de 

becas y estímulos. 

El programa cuenta con un Plan de estudios actualizado, su diseño curricular 

contempló la búsqueda de equilibrios y profundización en los procesos históricos generales 

y particulares. Una de las fortalezas del Plan de Estudios es su orientación a la historia 

regional y al estudio histórico del propio Estado de Tlaxcala a lo largo de los periodos 

prehispánico, colonial y contemporáneo, así como el área metodológica-instrumental que 

permite al alumno una adecuada formación profesional en la historia. 

Además cuenta con la totalidad de los programas de las asignaturas, perfectamente 

estructurados señalando objetivo general, numero de horas, modalidad, obligatoriedad, 

número de créditos, proporción de horas teóricas y independientes, área de formación área 

de conocimiento, el temario con objetivos particulares de cada unidad y los temas que la 

integran, además de presentar sugerencias didácticas y de evaluación, bibliografía básica y 

complementaria, así como perfil profesiográfico. 

El programa cuenta con actividades extracurriculares que sirven como apoyo para el 

desarrollo académico, toda vez que motiva a los alumnos en su proceso de aprendizaje 

permanente, complementando en buena medida la enseñanza en el aula. 

En el aspecto docente, se destaca la existencia de grupos pequeños para impartir 

clases, lo cual se refleja en la atención personalizada a los estudiantes para su mejor 

desempeño. 
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La existencia de un programa de apoyo a estudiantes, a través del sistema de becas y 

obtención de reconocimientos, impulsa la competencia y calidad académica entre la 

comunidad estudiantil. 

El programa cuenta con un sistema de tutoría y asesora académica para el apoyo al 

aprendizaje, mismo que se proporciona a la totalidad de los alumnos de manera 

individualizada y sigue un registro puntual. 

Cabe destacar que por parte de los estudiantes y egresados, existe un 

reconocimiento y opinión favorables hacia los profesores, tanto por su preparación como 

por su compromiso con el programa y la institución. 

Destacan las actividades que llevan a cabo los estudiantes tales como los encuentros 

con otras universidades, lo que propicia su intercambio e integración al mundo de su 

profesión. 

El programa de apoyo a la titulación mejora la eficiencia terminal de la licenciatura. 

La diversificación de modalidades que ofrece dicho programa busca asegurar la conclusión 

de la carrera con la obtención del título profesional. 

El programa de Servicio Social se apoya en diversos acuerdos con instancias de 

carácter profesional para la incorporación de los alumnos a la vida profesional lo que se ha 

constituido en un instrumento eficaz para vincular a los egresados a diversos espacios 

laborales. 

El Programa ha estimulado la investigación en historia, particularmente en lo 

relativo a la historia de la cultura tlaxcalteca en las que participan los docentes de la 

licenciatura. Deben destacarse los esfuerzos por dar a conocer los resultados de la 

investigación, a través de publicaciones y eventos diversos. 

El programa cuenta con un sistema de información eficiente para los servicios 

escolares, y esta constituyendo un estudio de seguimiento de egresados. 

La infraestructura de que dispone el programa es suficiente para apoyar de manera 

eficiente el desarrollo de la actividad académica que desarrolla. Cuenta con aulas 

suficientes, equipo audiovisual, sala de usos múltiples, así como áreas de cómputo bien 

equipadas. Asimismo, los docentes cuentan con cubículos para la realización de sus labores 

académicas extraulas. 
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El programa cuenta con una biblioteca que atiende las necesidades básicas de los 

estudiantes, con aproximadamente 3000 títulos, que se va incrementando con la donación 

de los estudiantes al titularse, por lo que también se puede hablar de bibliografía 

actualizada. 

 

Conclusiones 

 

El programa de Licenciatura en Historia cuenta con fortalezas que le permiten  

cumplir con su Misión, tanto en la formación integral de profesionistas como en el 

desarrollo de la investigación y el impulso a las tareas de extensión y difusión de la cultura. 

Busca la comunicación e interacción  entre las exigencias de los sectores de la 

sociedad y una educación de calidad y pertinencia social. Sobre todo al mantener a los 

jóvenes en constantes participaciones académicas y apoyándolos cuando salen a otras 

instituciones o fuera del país. 

La evaluación de los Programas Educativos debe provocar cambios significativos en 

las instituciones y en el sistema de educación superior acordes a las necesidades sociales 

presentes y futuras,  que respondan a las exigencias educativas nacionales e internacionales 

y propicien el intercambio estudiantil y docente. 
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Presentación 

 

En la simultaneidad de hechos que desbordan el presente, las tendencias del mercado 

parecen comandar las transformaciones que nos han tocado vivir, por tanto, parece legítimo 

que todas las relaciones en las esferas pública o privada, se encuentren determinadas por la 

economía, incluso la política, la educación o la familia parecen adquirir una renovada 

importancia cuando se les considera a la luz de las variables económicas. 

La lenta, pero inexorable, transformación de la educación superior en un negocio 

rentable sujeto a la ofensiva de la competitividad, perfila escenarios en los que predomina 

la urgencia de resultados en las formas de eficiencia terminal, mayor competitividad, mas 

intercambios exteriores para favorecer la movilidad de alumnos y profesores, de 

conformidad con las expresiones mas espectaculares de la sociedad informacional y de los 

medios de comunicación masiva. 

El impacto de la globalización en la educación superior está ejerciendo fuertes 

presiones para implantar políticas orientadas al mercado, entre las cuales destacan: la 

limitación del ingreso a las universidades públicas, la reducción de los fondos públicos 

destinados a apoyar la educación superior, el cobro discrecional de derechos de matrícula, 

la competencia entre los sectores estatal y privado por fondos gubernamentales, la 

entronización del mercado como mecanismo regulador, la promoción de una actitud de 

competitividad empresarial entre las instituciones educativas y la evaluación punitiva 

centrada en los productos. 

En nuestro entorno, esto se traduce en una constante construcción de datos e 

informes que puedan ser cuantificados para su operación y manipulación con fines de 

planeación institucional; los procesos de acreditación y de certificación son la máxima 



 330

expresión de esas construcciones, no solo por sus pretensiones de rigurosidad sino porque 

se orientan a calificar el desempeño de un programa educativo, sin embargo, las ventajas de 

este ejercicio son puestos en duda, en tanto que no existe certeza sobre cómo y en que 

medida puede impactar al desarrollo de los programas. 

Hasta ahora, la participación en los procesos de acreditación y los resultados que de 

ello se deriven condiciona la asignación de recursos, por tanto la mayoría de integrantes de 

los grupos responsables de los programas educativos lo asumen como un mal necesario, 

una tarea obligatoria que muchas veces se cumple sin una reflexión juiciosa sobre sus 

alcances e implicaciones. En marzo de este año se desarrolló la visita de evaluación del 

Programa de la Licenciatura en Historia Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla y con ello terminó la primera etapa de un largo proceso 

sobre el que hoy debemos reflexionar. En esta comunicación primero describiremos las 

particularidades del ejercicio en nuestro programa educativo, enseguida reflexionaremos 

sobre las lecturas que sobre la acreditación podemos hacer para finalmente, recapitular 

sobre el aprendizaje que nos deja la culminación del proceso. 

 

El contexto nacional de la evaluación de la enseñanza de las humanidades y la 

Historia 

 

En nuestro país, en los últimos años, el tema de evaluación se ha instalado en nuestras 

instituciones de educación superior con nuevas miras, pues la evaluación siempre formó 

parte del quehacer académico cotidiano, pero ahora, los procesos de evaluación pretenden 

testimoniar cuantitativamente el desempeño de los programas educativos y de las 

instituciones bajo la premisa de la obligatoriedad institucional de rendir cuentas a la 

sociedad sobre los recursos que se les asignan y en la mayoría de los casos para justificar el 

otorgamiento de fondos especiales dedicados a impulsar o asegurar la calidad de la 

enseñanza en sus diferentes programas educativos. La necesidad de hacer más eficiente el 

gasto público y de introducir la rendición de cuentas ha acelerado de manera inevitable la 

implantación de procesos de medición y evaluación, que han prohijado un sistema de 

calificación de las instituciones de educación superior: los procesos acreditación de los 

programas educativos. 
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Esta labor de evaluación se inauguró con la creación de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, por sus siglas CIEES, los 

cuales se fundaron gradualmente y empezaron a evaluar los diferentes programas 

educativos con la participación de especialistas en las más diversas disciplinas, quienes, en 

el terreno declarativo, compartían la intención de hacer del proceso de evaluación un 

espacio de diálogo para aportar recomendaciones útiles a los programas evaluados con el 

objeto de lograr su mejoramiento. 

Entre los elementos que se apuntaron en los primeros informes de estos Comités 

Interinstitucionales, fue inevitable destacar la desestimación hacia las humanidades a pesar 

del crecimiento regular de los establecimientos universitarios dedicados a cultivar este 

conjunto de disciplinas en los años sesenta y setenta, y excepcionalmente en las décadas 

sucesivas; en estos primeros reportes, se reconoce un interés decreciente por fomentar el 

estudio de las humanidades, reflejo de la asignación de bajos presupuestos, falta de 

incentivos y desaliento de vocaciones desde los ciclos preuniversitarios, además de la 

promoción de políticas gubernamentales que atienden poco o nada a las especificidades 

disciplinares de este vasto campo del conocimiento. 

Para emitir una opinión sobre el nivel de desarrollo que guarda la enseñanza 

humanística fue necesario considerar que, aunque en las instituciones mexicanas de 

educación superior tiene una respetable tradición, no fue sino hasta la segunda mitad del 

siglo XX cuando, unas décadas después de su fundación o refundación, las universidades 

estatales abrieron carreras en el campo de las humanidades. Los antiguos colegios del 

Espíritu Santo en Puebla, de San Nicolás en Morelia, así como los establecimientos 

decimonónicos, el Ateneo Rosales de Sinaloa, el Instituto Campechano, el Instituto de 

Ciencias y Artes de Oaxaca, entre otros, se convirtieron en sedes de las nuevas 

universidades, que sin embargo se demoraron en recuperar las tradiciones humanísticas. 

Salvo la UNAM, donde las humanidades se consolidaron tempranamente, en las 

universidades públicas las carreras de humanidades no aparecieron sino hasta después de 

los años cincuenta del siglo XX y requirieron arduos esfuerzos para definir el contenido de 

sus planes y programas de estudio; las carreras de filosofía, de letras y de historia fueron de 

las primeras en adquirir diversos grados de independencia entre sí, abandonando 
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gradualmente el esquema del tronco común de materias para favorecer el acceso temprano 

a la formación en los saberes específicos de cada disciplina. 

Los Comités Interinstitucionales han concluido que en las instituciones públicas de 

educación superior del país se imparten más de 60 programas de historia en los niveles de 

licenciatura y posgrado. Esto significa que en los últimos años se ha duplicado un universo 

que contaba apenas con un poco más de 30 programas. Según sus apreciaciones esto es 

resultado de la creación de programas en instituciones nuevas, así como de la aparición de 

programas en el ámbito de la historia del arte; de estos programas más de una docena se 

imparten en el Distrito Federal pero al igual que el resto de las carreras humanísticas, en su 

mayoría, adolecen de espacios dignos, carecen de infraestructura académica y tecnológica y 

los servicios de apoyo son deficientes. 

 

La Licenciatura en Historia de la BUAP 

 

La semblanza general sobre la licenciatura en Historia de la BUAP que aquí presentamos 

en buena medida se construye con los datos reunidos para el Informe de auto-evaluación 

que se preparó para el proceso de acreditación de la Licenciatura en Historia (2007). 

De acuerdo con la estimación hecha por la ANUIES, el Estado de Puebla cuenta con 

225 Instituciones de Educación Superior tanto públicas como privadas que agrupan 

universidades, institutos tecnológicos, y escuelas que ofrecen licenciaturas y posgrados en 

áreas específicas. Esta amplia oferta educativa obedece a una creciente demanda 

proveniente no sólo del estado sino de diversas entidades del sur y sureste del país, y a la 

flexibilidad existente en la legislación estatal para otorgar el registro y la autorización para 

la impartición de estudios superiores. 

El mayor número de instituciones se ubica en la ciudad capital y los municipios 

conurbados. En el municipio de Puebla hay 73 instituciones de educación superior, de las 

cuales, la mas importante, por su capacidad instalada y por el número de educandos que 

atiende es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que además de sus planteles 

regionales asentados a lo largo y ancho del territorio del estado, concentra su actividad en la 

ciudad capital en tres zonas: el centro histórico; el suroeste donde se ubica el área de la 
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salud; y en el sureste, sede de la ciudad universitaria, además de otros planteles ubicados en 

el noroeste de la ciudad y en el extremo de la zona suroeste de la capital. 

La Licenciatura de Historia forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 

integrando una Unidad Académica que pertenece orgánicamente a la Vicerrectoría de 

Docencia y forma parte de la División de Estudios Superiores (DES) de Educación y 

Humanidades de la Universidad junto con otras unidades académicas como la Facultad de 

Psicología, la Escuela de Lenguas, la Escuela de Artes, y el Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

Como Unidad Académica, la Facultad de Filosofía y Letras se fundó en 1965 

ofreciendo solo cuatro programas educativos de Licenciatura: Historia, Filosofía, Literatura 

y letras y Psicología. Desde entonces, esta UA ha incorporado nuevos PE en diferentes 

niveles y de la misma forma algunos de ellos se han desincorporado para formar diferentes 

UAs, como en el caso de las licenciaturas en Psicología y en Enseñanza de Lenguas 

Modernas y de Posgrado como el caso de la Maestría en Ciencias del Lenguaje. 

Estas sucesivas transformaciones han configurado nuestra Facultad de Filosofía y 

Letras que actualmente ofrece en las sub-unidades académicas denominadas Colegios, las 

licenciaturas en Antropología Social, Filosofía, Historia, y Lingüística y Literatura 

Hispánica. Además incluye los siguientes programas de Posgrado: Maestría en Literatura 

Mexicana, Maestría en Estética y Arte, Maestría en Ciencias Sociales, y Maestría en 

Educación Superior. 

Hasta 1998 dos instituciones educativas en el estado de Puebla ofrecían la 

Licenciatura en Historia: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad 

de las Américas de Puebla (UDLAP). A la fecha, sólo la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla ofrece la licenciatura de Historia en la modalidad escolarizada. La 

Universidad del Desarrollo de Puebla (UNIDES), dependiente del gobierno estatal, también 

ofrece la carrera de Historia en un sistema de Educación no escolarizada que está diseñada 

para estudiosos de la disciplina que pueden demostrar experiencia en el área y están en 

posibilidad de acreditar las asignaturas del mapa curricular para obtener la habilitación 

profesional indispensable que el mercado laboral exige. 
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En el ámbito de la región Puebla-Tlaxcala, la Licenciatura en Historia es uno de los 

programas que ofrece la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), que recientemente se 

ha acreditado. 

La Licenciatura en Historia de la BUAP, se localiza en el centro histórico de la 

ciudad capital, facilitando un acceso privilegiado a los repositorios documentales y a las 

instituciones culturales de la ciudad y del estado. Este Programa Educativo pretende 

desarrollar, fomentar y difundir de manera sistemática una forma específica de 

conocimiento, el conocimiento histórico, que permite problematizar, analizar y comprender 

la cualidad temporal de los hechos humanos y su manifestación empírica. 

En este momento, su población escolar es de 423 alumnos inscritos representando el 

0.66% de la matrícula total inscrita en la BUAP para el período de otoño 2007 y el 26.6% 

de la matrícula inscrita en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Desde su fundación en 1965, la Licenciatura en Historia ha reformado y actualizado 

en varias oportunidades sus planes de estudio y programas, la última actualización 

registrada ante la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP 

data de 2002 y es la que se encuentra vigente. La evolución de nuestro programa ha tenido 

un desarrollo sólido y constante a lo largo de 42 años; el PE de la Licenciatura en Historia 

se ha ofrecido de manera ininterrumpida en todo este tiempo, atendiendo una demanda 

permanente y creciente por parte de la población en edad escolar, en buena medida porque 

se ha mantenido vinculada a la tarea de difundir y promover el estudio de las humanidades 

con un adecuado nivel de calidad como lo demuestra la calificación de los CIEES, que han 

ubicado al PE en nivel 1 desde el año 2000, calificación que ha mantenido desde entonces. 

En este sentido, la fundación y permanencia del PE no obedece solamente a la 

necesidad de diversificar y enriquecer la oferta académica universitaria, sino que desde su 

origen en 1965, ha mantenido como fundamento responder a la necesidad de la sociedad 

poblana de abrir espacios educativos en los que fuera posible la formación de profesionales 

con una amplia perspectiva humanista, con habilidades específicas para reflexionar sobre 

los antecedentes históricos y para rescatar y conservar las características de nuestra 

identidad, ya que la riqueza cultural del entorno materializada en monumentos, documentos 

y testimonios requiere de profesionales que mediante el estudio y la investigación se 
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ocupen de la identificación, del rescate, de la conservación y de la puesta en valor de la 

historia y la tradición cultural como elementos distintivos de nuestra identidad regional. 

Las actividades inherentes a las funciones sustantivas de la Universidad —docencia, 

investigación, vinculación, asesoría, tutoría y gestión—, y del Programa de la Licenciatura 

en Historia están a cargo de la Academia de Profesores del Colegio; a ésta la integran los 

miembros del personal académico (profesores de tiempo completo y profesores hora-clase) 

adscritos laboralmente a la Unidad Académica y asignados al Colegio de Historia. A este 

colectivo se agregan los profesores(as) colaboradores que no están adscritos laboralmente a 

la UA y por tanto, no forman parte de la Academia del Colegio, su colaboración con el PE 

abarca actividades de docencia y asesoría de tesis. 

Actualmente, la planta de profesores se integra con 14 profesores de Tiempo 

completo, de los cuales 2 tienen permiso para desempeñar una comisión administrativa: 

uno de ellos se desempeña como Secretario Académico y el otro como Secretario 

Administrativo de la FFyL y un tercer profesor tiene permiso para realizar su año sabático. 

De los profesores de TC, uno tiene Doctorado y 7 Maestría; a estos 14 profesores deben 

agregarse 2 profesores de medio tiempo, ambos con el grado de Maestría e inscritos en 

programas de doctorado y 4 profesores de asignatura, que mayoritariamente cuentan con 

grado de Maestría. 

Los profesores de tiempo completo imparten de tres a cuatro cursos en los períodos 

de primavera y otoño y un curso en el período de verano, son tutores de grupos de 30 

alumnos en promedio, asesoran tesis, desarrollan actividades de investigación y 

desempeñan diferentes comisiones; por necesidades del PE, los profesores de medio tiempo 

tienen una carga docente similar a la de los profesores de tiempo completo, aunque no 

comparten las mismas responsabilidades en cuanto a la tutoría y dirección individualizada y 

participan en menor grado en las diferentes actividades de gestión; los profesores de 

asignatura solo están obligados a actividades de docencia frente a grupo. 

El perfil profesional de los docentes del Colegio de Historia corresponde al área de 

Humanidades y Educación. Actualmente para ingresar como docente al Colegio es requisito 

indispensable tener como mínimo el grado de maestría, experiencia docente, y haber 

desarrollado investigación en el campo disciplinar de la Historia. 



 336

El grupo de trabajo desarrolla su actividad teniendo como principio fundamental la 

libertad de cátedra, bajo la coordinación de un profesor de tiempo completo integrante de la 

planta académica del PE, quien después de un proceso de auscultación es designado 

coordinador mediante nombramiento oficial signado por la Secretaría Académica por 

instrucciones de la Dirección de la FFyL. 

Como resultado de una política general de la Secretaría de Educación Pública, se ha 

promovido la integración de Cuerpos Académicos (CAs) como forma básica de 

organización del trabajo de investigación en las unidades académicas, en ellos se agrupan 

los profesores de tiempo completo que comparten una o varias líneas de generación o 

aplicación innovadora del conocimiento (LGAC) en temas disciplinares o 

multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académicas. Adicionalmente sus 

integrantes atienden los programas educativos (PE) en varios niveles para el cumplimiento 

cabal de las funciones institucionales. 

Desde 2002, los profesores de la Academia del Colegio de Historia adoptaron esta 

forma de organización y en las evaluaciones sucesivas tuvieron que reorganizar sus 

actividades de investigación guiándose por la normatividad que rige a los cuerpos 

académicos. Actualmente el Colegio cuenta con dos cuerpos académicos, el de “Estudios 

Históricos”; en consolidación (CAEC) pues sus integrantes tienen la habilitación deseable y 

cuentan con productos de generación y/o aplicación innovadora del conocimiento. La 

mayoría de sus integrantes posee perfil deseable PROMEP; participa conjuntamente en 

líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento bien definidas; más de la 

mitad de quienes lo integran cuentan con amplia experiencia en docencia, investigación y 

formación de recursos humanos, además de colaborar con otros CAs y el de “Historiografía 

e Historia Cultural” que por sus características se evaluó como un “CA en Formación”. 

Las actividades académicas del Programa están reguladas por la Legislación 

universitaria, el Estatuto Orgánico y por las reglamentaciones específicas de la unidad 

académica. La organización académica del PE está a cargo de la Academia del Colegio de 

Historia, cuyos integrantes se reúnen regularmente para abordar el trabajo académico que 

se presenta en la Licenciatura. 

La elaboración del plan de estudios es una tarea colectiva desarrollada en el interior 

de las reuniones de Academia del PE, mientras que la actualización de los programas de las 
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asignaturas que lo integran es responsabilidad de los profesores que imparten la materia, 

quienes siguiendo el principio de libertad de cátedra, ajustan los contenidos programáticos 

tomando como referencia el plan de estudios registrado ante la Dirección de Profesiones de 

la SEP. 

Desde su fundación, la Licenciatura en Historia ha aplicado siete planes de estudio, 

los cuales han tenido una interesante evolución, ya que cada uno de ellos ha retomado 

aspectos de los anteriores e incorporado elementos de la corriente histórica que ha 

imperado en su momento; de manera general, la evolución del plan de estudios se puede 

esquematizar en las etapas siguientes: 

1. De 1965 a 1972, prevaleció una corriente tradicional del estudio de la historia, que ponía 

énfasis en una enseñanza informativa más que formativa; 

2. De 1973 a 1976, dominó la corriente del Materialismo Histórico; 

3. De 1977 a 1981, apareció la corriente de los Annales, una propuesta que prevalecía en el 

continente europeo y que se inclinaba por la creación de historiadores analíticos y 

reflexivos a partir de la investigación como meta formativa en los estudiantes, la cual les 

permitiría diseñar su propio método de trabajo (BUAP, Plan de Estudios, 1977); 

4. De 1982 a 1991, se retomó la corriente del materialismo histórico y se centro en el 

estudio del entorno regional (BUAP, Plan de Estudios, 1982). 

5. Finalmente de 1992 a la fecha (Plan 92, Plan 95 y Plan 2002), se instauró la corriente de 

los Annales; el diseño del plan de estudios obedeció al rescate de los principios que han 

presentado los planes anteriores y que mejor han funcionado en el Colegio, de tal forma 

que, por ejemplo, continua la división de la carrera por ciclos hecha desde 1976, y la 

profundización en los estudios de la Historia de México a través de materias temáticas 

implantada desde 1982, lo que ha llevado a mejorar la investigación histórica por parte de 

los egresados de la carrera de Historia (BUAP, Plan de Estudios, 1992). 

El plan que actualmente se encuentra en operación, se divide en 2 niveles (Básico y 

Formativo) y las materias en 8 áreas (Teórico-metodológica, Historia universal, Historia de 

México, Historia de América Latina, Disciplinas asociadas, Cursos libres, Docencia e 

Investigación). 

En cada área el estudiante se encuentra con el conocimiento que proviene de 

diversas disciplinas que se relacionan, facilitando al mismo tiempo una integración 
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interdisciplinaria, pues en el ejercicio diario de su profesión, al tratar de dar solución a los 

diferentes problemas que confronte va a tener necesidad de tomar información de varios 

campos del conocimiento para lograr objetivos claros y precisos. El PE se ubica en la 

educación formal, porque se basa en el otorgamiento de un título y cédula profesional, y 

bajo la modalidad de permanencia escolarizada, los estudiantes realizan una estancia como 

mínimo de tres años y medio, o máximo siete años y medio, para cursar las 50 asignaturas 

que conforman el plan de estudios, más el año de servicio social. 

La modalidad de la educación para la que se diseñó el PE se sustenta en el Sistema 

de Flexibilidad, porque hay opciones para elegir cargas específicas de materias, horas de 

clases, así como, plantilla de profesores específica. El enfoque que impera en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje es Epistemológico, Axiológico, Tecnológico y Sistémico, porque 

se trata de una carrera que requiere de los fundamentos conceptuales del acto de planear, 

los métodos de conocimiento que se utilizan en el proceso tomando en cuenta los 

parámetros para validar y orientar al mismo, diseño de acciones y establecimiento de 

criterios de selección y evaluación tomando en cuenta los fines, metas y objetivos, 

visualizando todo ello a futuro en busca de cambios cualitativos de la actividad que debe 

desarrollar el historiador. 

En la Licenciatura de Historia actualmente se encuentran inscritos 423 estudiantes, 

de los cuales 86 corresponden al ingreso de otoño 2007, quienes desarrollan sus actividades 

en una sala de cómputo, una sala de lectura, una biblioteca especializada, una biblioteca de 

área y nueve 9 salones. Las condiciones materiales en las que tiene lugar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, si bien han mejorado notablemente, aun son insuficientes para una 

creciente población escolar y una política demandante de resultados inmediatos en términos 

de índices de retención y eficiencia terminal. En los últimos tres años se ha observado un 

promedio de titulación de 20 a 22 alumnos. 

 

Aprendizajes del proceso de acreditación de la Licenciatura en  

Historia de la BUAP 

 

El proceso de acreditación de la licenciatura en Historia de la BUAP inició como parte de 

una política institucional promovida desde la Vicerrectoría de Docencia, instancia desde 
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donde se evalúan las posibilidades que tiene cada PE de ser acreditado o no. La valoración 

positiva de las posibilidades conlleva al planteamiento del alcance y significado del proceso 

de acreditación ante la Academia respectiva. 

El tema fue presentado a la Academia del Colegio a finales de 2005, que decidió, 

por unanimidad, asumir la tarea de manera colectiva y organizar una serie de actividades 

tendientes a obtener la acreditación de PE. En la toma de decisión fueron determinantes tres 

argumentos: la acreditación en nivel 1 lograda ante CIEES resultaba insuficiente ante la 

constitución de un organismo acreditador específico en el área de conocimiento; la 

evaluación sería efectuada por pares académicos y la inminencia de que los procesos de 

acreditación y sus resultados se considerarían como el elemento decisivo para otorgar 

apoyos al desarrollo del programa. 

Al convencimiento sobre la pertinencia del ejercicio y las posibilidades de 

desarrollarlo exitosamente siguió la distribución de tareas, en las cuales no todos los 

profesores de tiempo completo se incluyeron, argumentando básicamente dos razones: 

indisposición a participar en el trabajo colectivo y declarada incapacidad para construir los 

instrumentos necesarios para desglosar y reunir la información que demandan los 

indicadores que establece ACCECISO. 

La búsqueda y el acopio de información fue el principal problema, los archivos 

administrativos del Colegio, de la Facultad y de la Institución, en general, mostraron sus 

limitaciones, pues mucha de la información necesaria para integrar el informe parcial sobre 

un indicador se encontraba dispersa en diferentes instancias universitarias o resultó 

inexistente. Por primera vez adquirimos conciencia de las muchas actividades que se 

desarrollan como complemento al proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como congresos, 

conferencias, presentaciones de libros, visitas guiadas, talleres, seminarios y cursos libres, 

sin dejar una evidencia documental. 

La integración de los datos en informes parciales por indicador, quedaron bajo la 

responsabilidad de uno o dos profesores y en algunos casos varios indicadores le 

correspondieron a un solo profesor. A lo largo de un año, sin descuidar la carga docente, la 

tutoría, las labores de investigación y la gestión académica, se trabajó en la preparación de 

los informes parciales y en la organización de la evidencia documental, que se acumuló en 

mas de 20 carpetas, para que una comisión de tres profesores encabezados por la 
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coordinación de la Licenciatura en Historia redactara el informe final de auto-evaluación 

del programa educativo. 

El interés institucional por acreditar el mayor número posible de sus programas 

educativos y la consistencia del trabajo de los profesores para lograr la acreditación 

generaron las condiciones favorables para que se atendieran positivamente viejas 

demandas, tales como, la ampliación y adecuación de espacios para salones, cubículos de 

profesores e instalaciones de servicio como la sala de lectura, dotación de equipo de 

cómputo y audiovisual para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las acciones para mejorar las condiciones materiales del Colegio corrieron a cargo 

de las autoridades de la FFyL y de las autoridades centrales de la institución quienes, ante 

el requerimiento de la coordinación del PE, se ocuparon solícitamente de dar 

mantenimiento al edificio del Colegio e instalar el cableado para el servicio de Internet en 

aulas y cubículos, demandas que hasta ese momento no habían sido atendidas. En menos de 

un año, mejoraron notablemente las condiciones materiales del PE y se abatieron rezagos 

acumulados impactando favorablemente el desempeño de alumnos y profesores. 

De acuerdo al procedimiento establecido, el informe final se entregó a mediados de 

febrero y la visita de los evaluadores se realizó en la primera semana de marzo. La 

preparación de la visita significó, entre otras cosas, convocar a empleadores, egresados y 

autoridades a una entrevista con los evaluadores para ampliar y cotejar el informe 

presentado y nos permitió obtener una idea de la imagen que el PE proyecta fuera de la 

Institución. El esfuerzo empeñado por la comunidad del Colegio modifico la percepción del 

Colegio entre propios y extraños. 

Independientemente de los resultados exitosos, ya que en el plazo establecido se nos 

hizo saber de la acreditación del PE de la Licenciatura en Historia, el ejercicio de auto-

evaluación representó una larga reflexión sobre la naturaleza del programa, sus 

posibilidades y su pertinencia en un contexto económico-social en proceso de cambio 

continuo, y se reveló como una herramienta útil para la planeación del desarrollo del PE, 

pues nos permitió visualizar las fortalezas y las debilidades del mismo de acuerdo a los 

parámetros vigentes, y para mejorar la calidad del PE. En este sentido, el ejercicio resultó 

eficaz y oportuno. 
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Sin embargo, una vez que se cumplió con el objetivo de acreditar el programa, los 

responsables del mismo no tienen certeza sobre las acciones a seguir para asegurar su 

calidad, pues las recomendaciones del organismo acreditador orientadas al aseguramiento 

de la calidad, son materia de políticas institucionales que no solo están mas allá de la 

competencia de la Academia, sino de la Unidad Académica misma. 

El diagnóstico positivo obtenido al momento de la acreditación, rápidamente pierde 

vigencia ante los cambios inevitables que sufre el PE, tales como, reducción de la planta 

académica definitiva, casi paralelamente a la visita de la comisión evaluadora tuvimos que 

lamentar el fallecimiento de dos profesores de tiempo completo, variaciones constantes en 

la composición de la matrícula, políticas generalizadas de revisión del modelo educativo y 

subsecuentes modificaciones en el plan de estudio y en las opciones de titulación y el 

deterioro constante de las instalaciones y el equipo. 

Así, las expectativas sobre el futuro de los programas que han sido acreditados 

resultan poco esperanzadoras en un contexto institucional en el que cada vez se escamotean 

más los recursos para la educación superior pública y más aún para la enseñanza de las 

humanidades. En esta lógica, pareciera ser que la única garantía de obtener apoyos y 

recursos es la que brinda la disposición permanente que deben mantener los responsables 

de los PEs para someterse a continuos procesos de evaluación y acreditación sin reflexionar 

demasiado en que los tiempos dedicados a este tipo de ejercicios deben sustraerse a los 

tiempos que otrora se dedicaban íntegramente al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es así, que después de lograr la acreditación ante un organismo acreditador 

oficialmente reconocido, los programas deben repetir el ejercicio ante los CIEES, esto es, 

reunir casi la misma información y presentarla bajo los criterios que estos Comités 

consideren pertinentes para reafirmar, ante ellos, la calidad del PE, como si estos Comités 

no reconocieran la validez de los resultados obtenidos ante ACCECISO, o se pusiera en 

duda el rigor de sus procedimientos. 

A pesar de estas evidencias, a la complejidad que representó organizar los trabajos 

para lograr la acreditación no siguió la certeza de que la evaluación tiene, a mediano plazo, 

un carácter permanente y que por tanto, a partir de ahora debemos concebir esta tarea como 

parte de nuestra carga de trabajo como docentes responsables de un PE. El ejercicio se 
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percibe como un esfuerzo extraordinario que no es susceptible de repetirse en el corto 

plazo, nada mas alejado de nuestra actual realidad. 

Así, pareciera que entre las lecciones que debemos extraer de este largo y arduo 

proceso es que, la evaluación y la acreditación de los PEs es, hoy por hoy, una política 

permanente e inevitable y que, una vez iniciados en este camino, la única forma de 

garantizar el apoyo a nuestros programas de enseñanza es aceptar la evaluación continua 

por diferentes instancias institucionales, y que en el corto plazo deberemos estar 

nuevamente realizando esta labor. 

Puestos en esta circunstancia, las actividades que como profesores investigadores 

desarrollamos regularmente deberán, a partir de que hemos incursionado en este terreno, 

replantearse, para estar en condiciones de responder satisfactoriamente a la evaluación 

institucional de nuestro desempeño como colectivo responsable de un programa de 

enseñanza. Esto no significa que ignoremos el riesgo implícito de concebir nuestra labor 

formativa de recursos humanos en los términos que establecen los criterios de los 

organismos evaluadores o acreditadores. 

La organización del trabajo académico que permite salir airosos de los procesos de 

acreditación que impone lógica de la evaluación permanente, implica la revisión de nuestro 

papel como docentes frente a grupo y como integrantes de un colectivo académico. A partir 

de este momento, los profesores de tiempo completo que conciben su labor limitada a 

jornadas frente a grupo o dedicándose exclusivamente a tareas docentes, deberán cambiar 

su percepción para estar en condiciones de asumir, de manera efectiva y no solo 

declarativa, tareas de gestión académica para generar la información que documente los 

procesos de evaluación, sin que ello demerite la solidez del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El logro de este objetivo demanda renunciar a prácticas individualistas y desarrollar 

formas efectivas de trabajo colectivo, en donde las actividades de docencia, de 

investigación y de gestión se realicen de manera colegiada teniendo como divisa máxima, 

la subsistencia del programa, pues por encima de las convicciones y de los logros 

individuales deberá privilegiarse la continuidad del PE. Indudablemente que esto plantea 

formas inéditas de organización del trabajo académico que impactará la normatividad 

vigente al interior de nuestras instituciones.  A nuestro modo de ver, este es nuestro reto. 
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