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INTRODUCCIÓN

En este 2015 realizamos el X Encuentro de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y 

Cuerpos Académicos (RENALIHCA) y para festejar otro aniversario hemos decidido reeditar 

la obra denominada La formación de historiadores ante los retos de la globalización. Se trata 

de un libro digital que contiene trabajos elaborados en el 2009, evaluados y revisados en el 

2010, más algunos capítulos anexados posteriormente. Dada la importancia y el contenido de 

la  obra,  consideramos  que  debe  formar  parte  del  acervo  de  profesores  e  investigadores 

interesados en la situación que guarda la formación de nuevos historiadores en el siglo XXI en 

México.

Este libro en formato digital fue dado a conocer internamente a los miembros activos de 

la  Red  en  Mérida,  Yucatán,  en  el  marco  de  la  conmemoración  del  Bicentenario  de  la 

Independencia y el Centenario de la Revolución, aunque fue editado formalmente en el 2013 

por la Universidad Autónoma de Guerrero. Diversas vicisitudes ocasionaron que actualmente 

no haya ejemplares en circulación, por ello se decidió trabajar en una segunda edición bajo 

los auspicios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

Para entender el sentido de los trabajos compilados en esta obra es necesario que los 

lectores  cuenten  con  información  sobre  el  desarrollo  y  el  contenido  que  han  tenido  los 

encuentros  nacionales  de  la  Red;  reuniones  donde  se  discuten  y  analizan  los  principales 

problemas que enfrenta la formación de historiadores en nuestro país. Hagamos un poco de 

historia.

Ante  la  necesidad  de  enfrentar  los  cambios  que  se  empezaron  a  generalizar  en  la 

educación en todo el país a finales del siglo pasado y con mayor fuerza a principios de la 

primera década del nuevo siglo, referidos a elevar la calidad de los centros de enseñanza, 

realizar  constantes  procesos  de  evaluación  y  otorgar  recursos  financieros  vía  programas 

especiales, el Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 

convocó  en  el  año  2003  al  I  Encuentro  Nacional  de  Licenciaturas  en  Historia,  donde  se 

discutió esta problemática y se conformó la comisión institucional para crear la Red Nacional 

de  Licenciaturas  en  Historia.  Cuatro  años  después,  el  cuerpo  académico  de  estudios 

históricos, y las licenciaturas en Historia de la BUAP y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

organizaron  el  II Encuentro  Nacional  de  Licenciaturas  en  Historia.  En  esta  ocasión  la 

reflexión  central  giró  en  torno  a  “La  enseñanza  de  la  Historia  ante  los  procesos  de 
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evaluación”. Aprovechando este evento, se realizó la I reunión nacional de coordinadores y 

líderes de los cuerpos académicos de las licenciaturas de Historia, donde se establecieron las 

líneas de trabajo de la red, lo que incluyó no sólo a los representantes de las licenciaturas,  

sino a los líderes e integrantes de los cuerpos académicos.

En 2008, la red nacional y la Universidad de Guadalajara, reunieron a los coordinadores 

de los programas académicos en Historia, a profesores, líderes e integrantes de los cuerpos 

académicos del país, para participar en el III Encuentro Nacional de Licenciaturas en Historia 

de las Instituciones de Educación Superior (IES),  donde se discutió el  tema  “Las políticas 

públicas: financiación, evaluación y modernización de las licenciaturas en Historia en el siglo 

XXI”. Los resultados de estos encuentros nacionales generaron propuestas para fortalecer los 

planes y programas de estudio de las licenciaturas en historia, además para consolidar la red 

nacional de licenciaturas y facultades en Historia y sus cuerpos académicos. 

En el 2009, la red y la Universidad Autónoma de Tamaulipas convocaron al IV Encuentro 

Nacional de Licenciaturas en Historia. El tema central de ese encuentro fue “La enseñanza de 

la historia y la formación de historiadores ante los retos de la globalización”. Este evento tuvo 

como objetivo  central  conocer  las  transformaciones  curriculares  que  se  han realizado de 

acuerdo a los parámetros definidos por las políticas públicas nacionales e internacionales, que 

han obligado a quienes ejercemos la docencia-investigación, a formar profesionistas acordes a 

las demandas del mercado laboral y al nuevo modelo educativo por competencias. 

El  V Encuentro Nacional se realizó en el 2010 en la Universidad Autónoma de Yucatán 

bajo el eje temático “Estado de la investigación y docencia en historia en el nivel superior” y 

tuvo como marco las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia de México y del 

Centenario  de  la  Revolución  Mexicana.  Al  año  siguiente  la  sede  del  VI  Encuentro  fue  la 

Universidad  Autónoma  de  Baja  California  y  aunque  no  se  definió  un  tema  central  se 

privilegiaron dos aspectos en la discusión: conocer las diferentes problemáticas que enfrentan 

las licenciaturas en sus procesos académicos y administrativos y conocer experiencias o casos 

exitosos  de  la  formación  académica  de  los  futuros  historiadores  y/o  de  los  cuerpos 

académicos.

En el 2012 tuvo lugar el VII Encuentro de la RENALIHCA y se efectuó conjuntamente con 

el 1er Encuentro Iberoamericano de Licenciaturas en Historia, en la Universidad Autónoma 

de Chiapas, bajo el tema central “La formación del historiador y la enseñanza de la historia”.  

Un año después se realizó el VIII Encuentro de la Red y el 2do. Encuentro Iberoamericano en 
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la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyo eje temático fue “Curriculum, 

formación y práctica docente en la enseñanza de la historia”. En el 2014 se llevó a cabo el IX 

Encuentro  de  la  red  y  el  3er  Encuentro  Iberoamericano  en  la  Universidad  Autónoma de 

Tlaxcala centrado en “La formación del historiador: líneas terminales, prácticas profesionales, 

servicio social y tutorías”.

En el 2015 se realizó en la Universidad Autónoma de Guerrero el X Encuentro Nacional y  

el 4to. Encuentro Iberoamericano, cuya temática central giró en torno a “La formación del 

historiador:  áreas  prácticas,  investigación,  divulgación  y  experiencias  profesionales”.  Esta 

decena de encuentros han permitido que la RENALIHCA se consolide y ayude a los programas 

de historia del país, a sus autoridades y sus docentes a localizar sus principales deficiencias y 

a potenciar sus fortalezas. 

Estos encuentros se han constituido en espacios de discusión donde los participantes 

abordan diversos temas relacionados con las políticas educativas internacionales y nacionales 

en torno a la educación superior, las experiencias y resultados en torno a la enseñanza de la 

historia  a  nivel  licenciatura,  los  procesos  de  evaluación  y  acreditación  de  los  programas 

educativos, las formas de financiamiento, la atención de los estudiantes, el seguimiento de los 

egresados, el uso de la tecnología, en fin, se hacen propuestas para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje  de  nuestros  programas  educativos  y  la  formación  de  los  futuros 

profesionistas, así como de la práctica docente que realiza el profesorado que integra la planta 

académica y los cuerpos académicos. Estos encuentros han permitido a su vez fortalecer el 

trabajo colectivo de la red nacional. 

Siguiendo estos ejes de discusión y para facilitar la lectura sobre algunos de los procesos 

mencionados dividimos la presente obra en los siguientes apartados: 

Parte  I,  “Los procesos de globalización y  los  retos  de las  licenciaturas  en historia  en 

México”. En este punto se discuten los retos que enfrentamos hoy en día como profesores y 

cómo se perfila la formación de historiadores en el marco de una economía globalizada. La 

política neoliberal trajo consigo, la aplicación de políticas públicas, dirigidas a la organización 

y estructuración de los programas educativos,  en función de las necesidades del  mercado 

mundial, que indican cómo se debe formar al alumno, cómo atenderlo –tutorías, asesorías, 

movilidad- y cómo se debe evaluar el desempeño docente en el modelo por competencias. 
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Los académicos responsables de la enseñanza de la historia tienen en el aula universitaria 

un espacio no sólo formativo,  sino también la oportunidad de innovar la enseñanza bajo 

nuevos paradigmas educativos, que implican reproducir los viejos métodos de enseñanza o 

transformar  su  propia  práctica  a  través  de  métodos  que  permitan  formar  profesionistas 

capaces  de  comprender  y  explicar  el  porqué  de  los  cambios  y  transformaciones  de  la 

humanidad desde una perspectiva histórica.

En este apartado se incluyen cuatro trabajos: 

“Economía educativa y globalización. (1982-1994) Un referente histórico de la reforma 

educativa en México” de Edmundo Montalván Gatica, Eva Corrales Miranda y Joel Iturio Nava 

(UAG). La intención de este trabajo es explorar los condicionantes que dieron sustento a la 

legitimación  de  la  política  educativa  del  Estado  mexicano  en  la  coyuntura  de  la 

modernización  neoliberal,  que  explica  la  tendencia  de  la  reforma actual  de  la  educación 

general de México. La información y fuentes que se utilizan corresponden a la coyuntura del 

período intercrisis 1982-1994, en el que consideran los autores se dieron los fundamentos que 

impulsaron este proceso.

“Las tutorías académicas y el nuevo rol del docente en la Unidad Académica de Filosofía y 

Letras  de  la  Universidad  Autónoma  de  Guerrero”  de  Jaime  Salazar  Adame  y  de  Smirna 

Romero Garibay,  explica cómo la renovación de los  planes y  programas de estudio en la 

licenciatura  en  Historia  de  la  Unidad  Académica  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad 

Autónoma de Guerrero, ha dado lugar a un proceso de propuestas, análisis y debates acerca 

de los contenidos de las unidades de estudio. En este tenor, se analiza también el rol que 

desempeñará el docente, no obstante que, un selecto grupo de profesores y profesoras ya lo 

vienen desempeñando como resultado de su participación en el Programa de Mejoramiento 

del Profesorado (PROMEP) y expone que uno de los retos consiste en incentivar al resto de la 

planta académica a que se comprometa a desempeñar las nuevas actividades que el programa 

contempla. Las experiencias que contiene la presente ponencia giran en torno del nuevo rol 

que el decente viene cumpliendo a partir de las tutorías de apoyo metodológico en Historia, 

así como las que sirven de guía en el medio universitario y académico, como el de pertenecer a 

un cuerpo académico y cultivar una línea de investigación y generación de conocimientos; 

dirigir tesis de licenciatura y posgrado, impartir por lo menos cuatro cursos semestrales frente 

a  grupo;  formar  parte  activa  de  los  cuerpos  colegiados  para  la  realización  de  la  gestión 
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académica que comprende desde redactar los proyectos PIFI hasta la reforma de los planes y 

programas de estudio y la formación de recursos humanos. 

“La tutoría y asesoría.  Una experiencia en el  Colegio de Historia de la  BUAP” de  Elva 

Rivera  Gómez y  Gloria  Tirado Villegas  (BUAP).  En este  trabajo  se  presenta  a  partir  de  la 

experiencia de las autoras los resultados de las tutorías de la generación 2001, y los resultados 

de la asesoría de tesis de estudiantes de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la  BUAP, abordando en primer lugar el tema de la excelencia y la calidad como 

lemas de la modernización y la reforma de los planes y programas de estudio; en seguida se 

presenta la tutoría académica como uno de los indicadores de la calidad de la educación 

superior, posteriormente se expone la tutoría  y el papel de la asesoría como elementos que 

inciden  en  la  eficiencia  terminal  para,  finalmente,  presentarnos  algunos  indicadores  del 

egreso y la eficiencia terminal de la generación mencionada.

 “La experiencia de los programas de movilidad en la Coordinación de Ciencias Sociales y 

Humanidades (CCSyH) de la  UASLP” del  Enrique Delgado López  (UASLP).  Los programas de 

movilidad estudiantil guardan una sustancial importancia para el desarrollo de la educación 

integral de los jóvenes, de ahí la preocupación para difundirlos entre la comunidad, por otra 

parte, la movilidad de los profesores tiene también esa relevancia con sus rasgos particulares.  

Este trabajo es un esfuerzo por acercarse a la comprensión de esos programas de movilidad 

en la CCSyH de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a la reflexión sobre su validez,  

partiendo de la idea de que la movilidad permite conocer otros ámbitos escolares, establecer 

relación  académica  con  otras  instituciones  en  beneficio  de  los  propios  estudiantes  o 

profesores,  y  también es  una manifestación de  la  necesidad de insertarlos  en el  mercado 

global. 

La parte II se titula “Modelos educativos: entre la teoría y la práctica”, en ésta se observa 

cómo al profesorado le interesa conocer cuáles han sido las transformaciones curriculares 

realizadas,  y cómo han impactado en la enseñanza de la disciplina por áreas y etapas de 

formación  del  alumnado  en  los  últimos  años.  Las  evaluaciones  y  acreditaciones  a  las 

licenciaturas  en  Historia,  han  sido  parte  de  las  políticas  de  evaluación  a  los  programas 

educativos  en  las  universidades  públicas.  Los  organismos  evaluadores  han  emitido  un 

conjunto de recomendaciones para mejorar la calidad de los programas y la formación de los 

estudiantes y de los egresados de esta disciplina. En este sentido, en algunas licenciaturas se 

llevan  a  cabo  reformas  curriculares  que  tiene  como premisa  la  enseñanza  de  la  historia 
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centrada en competencias y habilidades. Las transformaciones curriculares que se realizan, 

invitan a reflexionar cómo se ha enseñado, se enseña y se enseñará la disciplina, cómo se 

forma a las nuevas generaciones bajo nuevos modelos educativos.

Este apartado se compuso con siete ensayos: 

“La educación en competencias y la enseñanza de la Historia. Una visión crítica” de Gil  

Arturo Ferrer Vicario,  Edmundo Montalván Gatica y Jorge Luis Flores (UAG).  Este trabajo 

tiene como punto de partida los postulados teóricos del paradigma pedagógico constructivista 

en que se sustenta el nuevo modelo educativo basado en competencias;  a su vez define el 

concepto competencias y analiza las características pragmáticas que definen esta propuesta 

educativa. También trata de demostrar las dificultades cotidianas que se manifiestan en el 

sistema  educativo  mexicano,  que  invariablemente  son  obstáculos  para  la  implementación 

efectiva del modelo educativo que se pretende imponer y plantea la necesidad de redefinir un 

modelo educativo que considere la realidad educativa nacional; principalmente lo que tiene 

que ver con la forma de enseñanza de la Historia. 

“Las transformaciones de los modelos educativos y la perspectiva en la formación de los 

historiadores  basada  en  competencias”  de Marco  Velázquez  Albo  y  Abraham  Moctezuma 

(BUAP).  En  este  trabajo  se  sostiene  que  los  modelos  pedagógicos  fundamentados  en  el 

desarrollo de las habilidades y las competencias son las guías esenciales en la transformación 

de  la  educación  superior  mundial,  sobre  todo  a  partir  de  los  procesos  de  la  unificación 

europea cuando se realizaron una serie de acuerdos desde 1998 a la fecha, conocidos como 

los acuerdos de Sorbona (1998), Bolonia (1999), Salamanca (2001), Praga (2001), Graz (2003), 

Berlín (2003) y la presentación del primer informe en Bilbao (2004), en los cuales al definirse 

el  camino para la creación de un Área de Educación Superior Europea se toma como eje 

articulador  el  modelo  basado  en  competencias  y  habilidades,  mismo  que  se  trasladó  a 

América Latina y ha tenido resultados que el autor analiza. 

“El modelo educativo por competencias y la Licenciatura en Historia de la UAS” de María 

de los Ángeles Sitlalit  García Murillo y Alfonso Mercado Gómez (UAS).  En este trabajo se 

estudia la experiencia, en cuanto al modelo educativo, de la licenciatura en Historia de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual se generó a consecuencia del Programa Nacional de 

Educación 2001-2012, y a nivel regional por el Plan Buelna de Desarrollo Institucional 2005-

2009, y el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013, del rector Dr. Víctor Antonio Corrales 

Burgueño;  en  ellos  se  sientan  las  bases  para  la  modificación  del  modelo  de  enseñanza 
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tradicional  por  otro  centrado  en  el  aprendizaje  y  basado  en  competencias,  las  cuales  se 

revisan en sus aspectos positivos y negativos.

“La propuesta de un nuevo Plan de estudios para la Licenciatura en Historia de la UNACH: 

experiencias  de  una  revisión  curricular”  de  Julio  Contreras  Utrera,  Alejandro  Sheseña 

Hernández  y  Morelos  Torres  Aguilar  (UNACH).  La  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la 

Universidad Autónoma de Chiapas implementó en el  2008 un proceso de reestructuración 

curricular  de  las  cuatro  licenciaturas  que  componen este  centro  educativo:  Antropología, 

Economía,  Sociología  e  Historia.  En  el  caso  de  este  último  programa,  la  comisión  de 

reestructuración curricular desarrolló una propuesta de nuevo Plan de estudios. El trabajo 

describe  y  analiza  los  principales  momentos  de  dicho  proceso  y  las  características  más 

relevantes  de la  propuesta terminada,  que tuvo como uno de sus  fines que los egresados 

lograsen  los  mejores  conocimientos  teóricos,  metodológicos  e  instrumentales  que  les 

permitieran competir, en condiciones favorables, en el mercado de trabajo. 

“La reforma curricular del  programa de la licenciatura en Historia  de la Universidad 

Autónoma de Querétaro” de Blanca Gutiérrez Grageda, Paulina Latapí Escalante y Maribel 

Miró  Flaquer  (UAQ).  Al  egresar  la  primera  generación  (2004-2008)  de  la  licenciatura  en 

Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro, se realizó una evaluación al programa 

vigente, a partir de sus resultados y de las observaciones planteadas por los evaluadores de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en 2006, 

además de tomar otras medidas, se reestructuró el programa de la licenciatura; así, uno de los 

objetivos  de  este  trabajo  es  presentar  la  propuesta  del  nuevo  programa diseñado  bajo  el 

sistema  de  créditos  y  el  modelo  de  competencias,  contemplando  tres  líneas  terminales: 

investigación histórica, enseñanza de la historia y patrimonio histórico cultural. 

“Rediseño curricular para el  2009, licenciatura en Historia” de María Socorro Aguayo 

Ceballos y Jorge Chávez Chávez (UACJ). La propuesta de rediseño curricular que se incluye en 

este trabajo está sustentada en el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, el cual tiene como característica esencial el estar centrado en el aprendizaje de los 

alumnos, actualmente tiene un enfoque constructivista y se pretende rediseñar los contenidos 

curriculares con la inclusión del modelo basado en competencias. El rediseño de este plan no 

implica excluir todas las materias existentes en el  plan vigente,  sino modificar,  o agregar, 

aquellas que se consideran acordes a las nuevas necesidades. 
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“El  curriculum oculto,  su  papel  en  el  aprendizaje  de  la  historia”  de  Georgina  Flores 

García, Rosa María Hernández Ramírez y Graciela Isabel Badía Muñoz (UAEM). Este trabajo 

aborda el problema desde la docencia de la Historia en el nivel universitario, específicamente 

de la práctica del aprendizaje–enseñanza de esta disciplina en la licenciatura de Historia de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, a partir de una metodología cualitativa, con el 

método  investigación–acción.  Se  plantea  en  él  que  debemos  revisar  el  modelo  educativo 

anterior, y pensar en el  curriculum oculto, para encontrar el por qué es necesario que hoy 

volvamos a tratar el tema de los valores en educación.

En la  parte  III,  denominada “La formación de los  historiadores  y  la  enseñanza de la 

historia”, se destaca cómo en los últimos años las nuevas políticas educativas exigen centrar la 

atención en el alumnado de los programas educativos, para evitar la deserción y elevar las 

tasas de egreso y titulación. Los historiadores que ejercemos la investigación-docencia en las 

licenciaturas en Historia necesitamos conocer el debate contemporáneo sobre la educación 

superior  y  las  diversas  experiencias  institucionales.  Estos  cambios  nos  exigen  reflexionar 

sobre el presente de la enseñanza de la historia y la formación de los futuros historiadores  

sobre qué tipo de profesionales de la historia queremos formar en los próximos años y las 

formas de enseñar nuestra disciplina en cada una de las universidades.  Hace falta mayor 

reflexión sobre estos temas, por lo que es necesario abrir el debate colectivo de los docentes e 

investigadores adscritos a las licenciaturas sobre las formación docente y como apoyar a los 

estudiantes para que hagan mejor uso de estrategias, recursos y mecanismos para elevar la 

calidad de su investigación.

Sobre esta problemática se incluyen seis trabajos: 

“¿Vocación o problemas de formación? La enseñanza del trabajo de investigación en los 

alumnos de Licenciatura. El caso de la Licenciatura en Historia de la UAS”, de Arturo Carrillo 

Rojas  y  Mayra  Lizzete  Vidales  Quintero  (UAS).  En  este  trabajo  los  autores  se  proponen 

examinar  el  proceso de  formación  de  investigadores  en  Historia  a  partir  de  los  planes  y 

programas de estudio que han estado operando desde la creación de la licenciatura en 1988, 

con  objeto  de  compartir  experiencias  y  resultados  obtenidos,  así  como  las  estrategias 

practicadas  para  asegurar  la  formación  de  historiadores  profesionales.  Ubican  en  general 

cuatro grandes periodos en los cuales se van diferenciando los objetivos de cada plan, hasta 

llegar al último, en el 2006, donde se flexibilizó aún más el programa en aras de dar un perfil 
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más integral al egresado, acentuando los aspectos relacionados con la formación humanista, 

lo que llevó a cambios en el área de investigación.

“¿Es la docencia una alternativa profesional en la formación del licenciado en historia?” 

de  Hugo Torres  Salazar  (UdeG).  El  propósito de este trabajo es mostrar las competencias 

profesionales que adquieren los estudiantes de la licenciatura en historia, y particularmente la 

de  docencia,  como una  alternativa  profesional  para  su  ejercicio  en  el  sector  socialmente 

productivo,  dándose  cuenta  que  el  ejercicio  de  la  docencia  como especialización  para  el 

egresado del Plan de estudios por competencias 2004, resulta ineficiente en su formación e 

información.

“La enseñanza de la historia en Puebla y el impacto del proceso de acreditación en la 

gestión académica” de María de Lourdes Herrera Feria (BUAP). En esta colaboración se aborda 

el caso del programa educativo de la licenciatura en Historia de la Benemérita Universidad 

Autónoma  de  Puebla,  acreditado  en  mayo  de  2007,  para  reflexionar  sobre  las  prácticas 

organizacionales y escolares posteriores al proceso de acreditación teniendo en perspectiva los 

subsecuentes procesos de reacreditación. Se parte de la idea de que el proceso de acreditación 

ha obligado, mediante un ejercicio de introspección colectiva, al cumplimiento de indicadores, 

pero  no  necesariamente  al  aseguramiento  de  aprendizajes  organizacionales  ni  al 

mejoramiento continuo de las prácticas de gestión para mejorar la calidad de la educación 

impartida en las aulas.

“Educando  con  tecnología.  El  uso  de  los  mapas  conceptuales  en  la  enseñanza  de  la 

historia” de María Luisa Estudillo Becerra y Carlos Arcos Vázquez (UNACH). En este trabajo se 

abordan las experiencias en la enseñanza de la historia con el enfoque tradicionalista sin el 

apoyo  de  las  tecnologías  como  herramientas  o  medios  para  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje;  a  la  vez  se  plantea  el  uso  y  manejo  de  las  tecnologías,  sobre  todo  en  la 

construcción de los mapas conceptuales como un recurso para el manejo y comprensión de la 

enseñanza de la historia utilizando el programa CmapTools (mapas como herramientas).

 “Desarrollo  de  emprendedores,  una  herramienta  para  el  trabajo  del  historiador”  de 

Angélica Rodríguez Maldonado, Teodolinda Ramírez Cano y Zoila Patricia Montaño Quiroz 

(UATx). En este ensayo se aborda en primer lugar el proceso de transformación que se vivió 

con el Plan de Desarrollo Institucional UAT 2000 donde uno de los objetivos fundamentales de 

dicho  plan  era  “recuperar  el  modelo”  a  partir  del  establecimiento  de  un  conjunto  de 

programas  orientados  hacia  la  revisión  curricular  y  el  incremento  en  la  calidad  de  la 
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formación y de desarrollo del personal académico. A partir de la reforma curricular de la 

licenciatura en Historia emprendida en el año 2003 la institución decidió incorporar en los 

mapas  curriculares  de  su  oferta  educativa,  el  curso  Desarrollo  de  emprendedores,  con el 

objetivo,  de  impulsar  en los  estudiantes  la  motivación para  el  autoempleo a  través  de  la 

formulación  de  proyectos  que  se  traduzcan  en  acciones  para  desarrollar  profesionales 

independientes.

“Notas a propósito del uso de la novela histórica en la enseñanza de la historia” de Andrés 

Rivera Domínguez y José Carlos Blázquez Espinosa (BUAP). El siguiente trabajo contiene una 

reflexión en relación a la utilidad de la novela en la enseñanza de la historia, de ahí que su  

carácter sea provisional. En él se reflexiona sobre la utilidad de la novela para la enseñanza de 

dos momentos históricos, uno de ellos refiere el siglo XIX y el otro al XX: la Independencia y la 

consolidación de la República, y la Revolución Mexicana vista en las novelas que se gestaron 

en estos momentos históricos.

Para  finalizar  agradecemos  el  esfuerzo  editorial  de  la  Facultad  de  Historia  de  la 

Universidad  Autónoma  de  Sinaloa  y  en  especial  la  disposición,  recursos  y  trabajo  de  la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, sin el cual no hubiera sido posible contar con este libro 

digital.

Los editores
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Parte I

Los procesos de globalización y los retos de las licenciaturas 
en historia en México
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ECONOMÍA  EDUCATIVA  Y  GLOBALIZACIÓN  (1982-1994).  UN 

REFERENTE HISTÓRICO DE LA REFORMA EDUCATIVA EN MÉXICO

Edmundo Montalván Gatica, Eva Corrales Miranda y Joel Iturio Nava

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Introducción

El siglo XXI se caracteriza por las diversas tendencias que afectan a la sociedad en general en 

el presente, que interactúan con el quehacer de las universidades, en sus funciones sustantivas 

y sus reformas institucionales. El siglo XX, puso las bases innovadoras de estas tendencias a 

partir de la revolución científico-técnica que se significó por el impulso de la producción de 

conocimientos  científicos  y  tecnológicos  y  por  el  elevado  ritmo  de  renovación,  por  su 

afectación social y por su participación directa en la actividad cotidiana del hombre. Este 

siglo, nos heredó una sociedad mundializada, globalizada, que invade todas las esferas de la 

vida  privada  y  pública  cuya  base  se  sustentó  en  la  revolución  tecnológica  de  las 

comunicaciones que han producido entre otras cosas, un efecto social: que lo que fue distante 

se aproxime y el pasado se disuelva en el presente.

Esto condujo hacia la sociedad del conocimiento, donde lo estratégico dejó de centrarse 

en la producción de materias primas o una buena situación geopolítica, para ubicarse en la  

acumulación y utilización del saber-hacer. La producción de conocimientos y la velocidad con 

la que se producen actualmente constituye un gran reto para las instituciones encargadas de 

generarlo y transmitirlo, pero también ventajas dentro de un mundo competitivo. El análisis 

histórico que va dejando esta estela de transformaciones, muestra que en la medida que el 

saber se hace más complejo, más variado y más inabarcable, se vuelve más difícil transmitirlo, 

pues se busca no transmitir un saber que ya ha dejado de tener vigencia, o transmitirlo de 

forma fragmentada, parcial o incompleta, y que en el caso de lograrlo su vigencia sea relativa 

y su tiempo sea breve. Esto es un reto para el análisis, comprensión e interpretación por parte  

del historiador, pues nos muestra una sociedad en constante cambio, donde la creatividad e 

imaginación son necesarias tanto para el conocimiento como para la enseñanza de la historia. 

En  esta  misma perspectiva,  el  saber  científico  nos  informa  que  los  límites  entre  las 

disciplinas  se  han  ido  desdibujando  hasta  no  reconocerse,  surgiendo  vastos  dominios  de 
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conocimientos que trascienden los límites disciplinarios y se han convertido en fuentes de 

importante percepción de fenómenos, tales como la biogenética, los sistemas simbólicos, el 

comportamiento organizacional y la ingeniería social. De esta manera el conocimiento cada 

vez  más  profundo  de  la  materia  y  sus  manifestaciones  nos  conducen  a  una  concepción 

unificadora del mundo, que ha roto las fronteras artificiales que se habían establecido entre 

las diversas ciencias particulares.

El presente nos muestra una sociedad cada vez mejor informada, como producto de la 

revolución tecnológica que está ocurriendo en los campos de las comunicaciones, siendo un 

sector de mayor importancia económica el relacionado con la producción, el almacenamiento 

y  la  distribución  de  la  información  por  procedimientos  automatizados  que  utilizan 

intensivamente las telecomunicaciones, la electrónica y la informática (Vargas, 1996: 1-3).

El  cambio  se  vuelve  el  rasgo distintivo  de  la  sociedad  contemporánea.  La  revolución 

informática y sus efectos en el trabajo, la educación y la vida cotidiana, la globalización y la 

interdependencia  de  los  mercados,  y  la  generalización  de  la  democracia  como  régimen 

político,  se  nos  imponen  como  condicionantes  de  una  nueva  época.  No  obstante,  las 

contradicciones históricas de la cultura capitalista perseveran en su ser. Al mismo tiempo que 

se avanza hacia la sociedad del conocimiento, se profundizan los procesos de desigualdad 

económica, de marginación social y deterioro ambiental hasta niveles inéditos en la historia. 

La  lucha  entre  las  naciones  avanzadas  y  la  menos  desarrollada  es  creciente  y  las  crisis 

periódicas  de  la  organización  económica  tienden  a  profundizarse  con  mayores  efectos 

colaterales en la estructura social.

México  está  inmerso  en  esta  dinámica  transformadora,  y  la  política,  en  el  ámbito 

educativo, se encauza hacia metas, estrategias y requerimientos que dan orientación y sentido 

al desarrollo del país de cara al nuevo paradigma internacional. Productividad, competencia, 

calidad,  pertinencia,  eficacia,  son  conceptos  intrínsecos  al  desarrollo  industrial,  donde  el 

mejoramiento de la calidad se ha constituido en el detonador de múltiples cambios que se han 

manifestado no solo en las diferentes áreas del quehacer educativo sino también en una nueva 

concepción del trabajo académico.

La  intención de  este  trabajo  es  explorar  los  condicionantes  que  dieron  sustento  a  la 

legitimación  de  la  política  educativa  del  Estado  mexicano  en  la  coyuntura  de  la 

modernización  neoliberal,  que  explica  la  tendencia  de  la  reforma actual  de  la  educación 
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general de México. Lo cual sustentaremos con fuentes cercanas al período de 1982-1994, en el  

que consideramos se dan los fundamentos que impulsan este proceso.

Modernización económica

A  manera  de  simplificación,  podríamos  ubicar  lo  que  se  conoce  como  modernización 

económica en los siguientes ejes:

I.  La  transición  del  dominio  de  la  industria  pesada  (la  del  acero)  a  la  industria  del 

“conocimiento intensivo electrónico” (Bell,  1991:  36).  Se estructura principalmente con la 

robótica, microelectrónica, informática y biotecnología. Se caracteriza por un alto desarrollo 

científico  y  tecnológico  que  moderniza  constantemente  la  base  productiva  y  eleva  la 

productividad del  trabajo.  Esto es  motivado por  la competencia capitalista  orientada a la 

expansión y conquista de los mercados. Los países que dominan en este tipo de investigación y 

desarrollo,  según  información  de  organismos  internacionales  (OCDE y  FMI),  son  Japón, 

Alemania  y  Estados  Unidos,  que  en  1987  destinaron  el  2.8  %  y  el  2.6  %  del  PIB, 

respectivamente. Seguidos por el Reino Unido con 2.4 % y Francia con el 2.3 %, (tendencias 

que se mantienen hasta la fecha), son los países que estructuran y definen el nuevo perfil de 

los mercados ya sea por bloques o regiones.

El ahorro de mano de obra gracias a la automatización se estimaba en 29 % en Europa,  

17 % en los Estados Unidos y 44 % en Japón. Los efectos fueron notables en la productividad y 

los  costos,  (aunque  brutales  en  el  desempleo):  son  los  países  con  mejores  ventajas 

comparativas en el sector de las manufacturas y los que tienen mejores condiciones para la 

exportación y transportación de su producción de valor agregado (Mota, 1991: 133).

II.  Estos  países,  han venido dominando en la  economía internacional,  impulsando en los 

países  subdesarrollados  la  política  económica  neoliberal  para  su  modernización;  ésta  se 

caracteriza  por  la  ortodoxia económica  y  financiera que  busca  elevar  la  eficiencia de  los 

indicadores de los mercados como norma para la asignación de los recursos; como estrategia 

es aplicada en épocas de crisis, cuando la estabilización y el ajuste de los desequilibrios son 

prioritarios.

Con  la  política  de  ajuste  se  pretende  en  el  corto  plazo  recuperar  el  equilibrio 

macroeconómico, creando a la vez condiciones para implementar políticas de plazos mayores. 

En los países subdesarrollados han servido para impulsar el sector empresarial separándolo 
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de la tutela del sector público. Se presiona por la privatización de la economía, y el rol que se 

le  asigna al  estado se limita a conservar  un entorno económico estable en el  cual  pueda 

desarrollarse el  sector  privado.  Se  enfatiza  en la  política  monetaria  y  fiscal  y  la  reforma 

financiera, así como en la apertura a los mercados internacionales eliminando todo tipo de 

obstáculos  de  carácter  proteccionista.  Se  da  prioridad  al  mercado  como  mecanismo  de 

regulación en la distribución de los ingresos (Emmerij, 1990: 13-15).

México en la modernización económica

Las políticas de estabilización y ajuste estructural,  son el instrumento mediante el  cual se 

transformó la  centralidad del  Estado en el  desarrollo  social  sometiéndolo  a  la  lógica del 

mercado propia de la relación global, determinando así los márgenes posibles de la acción de 

los estados nacionales y su desarrollo interno; dichas políticas se pusieron en práctica en una 

parte de Europa y en el resto del mundo de manera simultánea y constituyeron uno de los 

primeros pasos en el proceso de globalización. 

A través de la estrategia de ajuste estructural fundada en los conceptos de recortar, 
diferenciar,  disminuir  y  disciplinar  las  acciones  del  estado  en  la  economía,  se 
impusieron los valores y apertura del mercado que regularán, a partir de la década de 
los  80,  los  alcances  de  las  políticas  económicas  y  públicas  se  dieron  de  manera 
simultánea en 67 países de África, América Latina y Asia (Baca, 2004: 280) 

La modernización económica de México se inicia con la crisis generalizada de los años 80. 

Las  políticas  de  ajuste  económico  tendieron  a  inscribirse  en  el  proyecto  neoliberal;  la 

privatización  de  paraestatales,  la  reducción  y  reorientación  general  del  gasto  público,  el 

privilegiar el  gasto de la deuda, la reconversión industrial  que pone en predicamento a la 

pequeña y mediana industria,  la contracción salarial y del gasto social en vivienda, salud, 

alimentación y educación, la apertura a la inversión y a la comercialización a través del GATT 

fueron variables sustantivas en la modernización neoliberal del país en el período presidencial 

de Miguel de la Madrid.

Con lo que podríamos considerar una segunda etapa, en el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari estas políticas se profundizan: se da prioridad al saneamiento de las finanzas públicas 

para  promover  la  estabilidad económica  y  el  control  inflacionario;  se  renegocia  la  deuda 

externa en condiciones relativamente favorables, lo que permite al sector público disponer de 

mayores  recursos;  se  inicia  la  liberalización  financiera  y  se  empieza  a  desmantelar  la 

estructura proteccionista; se acelera el proceso de privatización de empresas estatales y se 
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privatiza  el  sector  bancario;  se  promueve  la  inversión  extranjera  creándosele  condiciones 

atractivas  para  ser  atraída,  ésta  se  coloca  bajo  opciones  de  rendimiento  de  corto  plazo 

configurando un mercado especulativo; se busca y se logra la integración económica con los 

mercados de Estados Unidos y Canadá a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC); se 

impulsa la reforma educativa y se pasa a formar parte de la OCDE. Estos serían, según nuestro 

criterio, los ejes centrales sobre los cuales se estructura la modernización económica de corte 

neoliberal en México, en el período 1982-1994, que le dio cierta estabilidad en los indicadores 

macroeconómicos y sustanciales reservas financieras.

Como este tipo de políticas deja el problema social –el desempleo, la pobreza– a las leyes 

impersonales  del  mercado,  el  costo  social  fue  alto.  El  gobierno  de  México,  lo  trató  de 

contrapesar, al menos momentáneamente, a través del programa PRONASOL, que sirvió además 

para la argumentación ideológica del “liberalismo social”, que estuvo en boga en el discurso 

político del gobierno de Salinas de Gortari (Montalván, 1993: 5-6).

Economía educativa y neoliberalismo en México

Algunas consideraciones a manera de antecedentes

Se señalan tres factores aislados que caracterizaron el panorama educativo en la década de los 

setenta: una elevada tasa de crecimiento económico, una expansión de demanda de lugares en 

las escuelas,  en todos los grupos de edad,  en los países industrializados y de aquellos en 

desarrollo, y el nacimiento y la difusión de la teoría de la economía de la educación. Esta 

última identificaba “el factor residual” (es decir,  el elemento humano) como el factor que 

explicaba la productividad y, por consiguiente, el crecimiento económico (Lourie, 1990: 174).

De aquí la idea de consolidar la educación como una inversión encausada a incrementar 

el volumen del “capital humano”, visto éste como la suma de las capacidades, habilidades, 

salud  e  inteligencia.  Es  decir,  se  busca  potencializar  todas  las  cualidades  que  posea  la 

población de un país (Gallo, 1996: 50-54).

Es en el marco de la “teoría económica de la educación” conocida también como “teoría 

del capital humano” –que se desprende de la teoría económica neoclásica, en la década de los 

50  y  que  rescata  el  neoliberalismo–  donde  podríamos  ubicar  el  Programa  para  la 

Modernización Educativa 1989-1994 (PME) del gobierno de México. No tiene nada de extraño, 

puesto  que  sería  congruente  con  la  lógica  del  neoliberalismo  modernizante  del  régimen. 
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Señalaremos algunos supuestos básicos que se desprenden de esta teoría. Entre más calificada 

sea la fuerza de trabajo por inversión en educación, mayor será el rendimiento del trabajador 

en  productividad  y  mayores  serán  sus  ingresos.  La  competencia  del  mercado  de  trabajo 

determinará la oferta y la demanda de mano de obra con distinta calificación. Así los cambios 

en la distribución de las inversiones en educación afectarán la distribución del ingreso.

Otro supuesto parte de los beneficios que la educación tiene a través de la influencia en el 

ingreso,  el  consumo,  el  ahorro  y  la  inversión.  Mayor  capacitación  de  fuerza  de  trabajo 

presupone mayor producción, y ésta mayores ingresos, tanto nacionales como individuales; 

mayor ingreso aumenta el consumo y el ahorro; mayor ahorro acelera la inversión y mayor 

inversión  significa  producción  más  elevada;  en  esta  posición  se  busca  invertir  en  círculo 

vicioso de la pobreza. Se considera la educación como promotora a largo plazo del desarrollo 

económico (Pescador, 1977: 97-104).

La política de ajuste en la educación

Las crisis económicas provocan necesidades de austeridad interna, acelerando la competencia 

en los diferentes renglones que establece la planificación por la prioridad en la asignación de 

recursos. Se puede priorizar el pago de la deuda, la promoción de las exportaciones o el gasto 

militar,  independientemente  de  las  demandas  que  los  sectores  de  la  producción  y  la 

infraestructura  impongan  a  la  educación.  El  sector  social  (educación,  salud,  vivienda, 

seguridad social,  etc.)  por regla general  es el  primer afectado por la austeridad. Desde la 

visión pragmática de los gobiernos mexicanos, se tiende siempre a recortar el gasto social y 

los salarios y no las utilidades, “pensando que estas últimas desempeñarán un papel central 

en cualquier intento por revivir el crecimiento económico” (Ibarra, 1990: 245). Si comparamos 

dos  períodos  que  nos  den una idea  del  auge  y  la  crisis,  tenemos que  de  1950 a 1980 el 

analfabetismo bajó de 44 % a 17 %; el total de la matrícula escolar aumentó a una tasa anual  

de 6 % y las inscripciones para la educación media y superior alcanzaron tasas nunca antes 

registradas de más del 12 % anual. Pero, por otro lado, con la profundización de la crisis a 

inicios de los 80,  el egreso del gobierno para desarrollo social disminuyó 23.5 % en términos  

reales en el período de 1981-1984. Las partidas presupuestales para los servicios educativos 

disminuyeron en 29 %; para los servicios de salud 20 % y para los del seguro social 24 %. 

Como la educación se conforma de manera integrada con otras inversiones que definen los 

planes de desarrollo, no es ajena al análisis de costos, ya sea en su conjunto o por ramas; de 

22



esta manera, se mide su relativa importancia con respecto a los recursos y sus opciones de 

aplicación (Ibarra, 1990: 246-254).

Otra manera de entender los efectos de la crisis en la educación, es comparando la tasa de 

crecimiento del gasto con las tasas de incremento en la matrícula: en México, para el período 

1970-1983, se incrementó en 13 % la partida para educación, mientras que la matrícula de la 

escuela primaria aumentó 66 % y la de secundaria 283 % y la correspondiente a educación 

superior 333 %. El gasto parece positivo, si consideramos que el  PNB, en ese mismo período 

tenía una tasa negativa acumulada de -29 %, mientras la deuda pública se incrementó en 20 % 

(Lourie, 1990: 174-178): todo parece indicar que el incremento en la matrícula se debió más 

que a recursos internos a la deuda pública incrementada en esa época por las expectativas de 

los recursos del petróleo.

Mientras el número de estudiantes aumentó y el costo por estudiante bajó, la cantidad de 

maestros siguió aumentando a la par que la matrícula. Pero con la caída de los precios del 

petróleo  y  el  incremento  de  la  deuda,  los  recursos  disponibles  disminuyeron  y  como  el 

reclutamiento de profesores no se abatió, las políticas de ajuste a través de la contracción 

salarial  y el  gasto social,  afectó la  infraestructura educativa y  el  poder  adquisitivo de los 

profesores.  De  aquí  la  necesidad  de  complementar  los  ingresos  desarrollando  otras 

actividades  con  repercusiones  negativas  en  su  rendimiento  en  las  aulas.  Una  forma  de 

controlar  la  masificación  en  la  educación  de  las  escuelas  normales  creemos  que  fue 

incrementando el tiempo de estudio a nivel licenciatura para desalentar la demanda, pues los 

sueldos no son estimulantes.  Tenemos pues,  que los imperativos sociales y culturales que 

están ligados al crecimiento y desarrollo a largo plazo, son olvidados en aras de solucionar la 

crisis a corto plazo, lo urgente pesa más que lo importante.

Rasgos económicos en la modernización educativa

El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 que el  régimen impulsó;  en sus 

aspectos económicos,  fue una estrategia para enfrentar el  reto que la interrelación de las 

sociedades  del  mundo  y  de  la  integración  competitiva  de  los  mercados  internacionales 

presentan. De aquí, la necesidad de superar rezagos en el desarrollo científico y tecnológico,  

buscando vincular la investigación con el aparato productivo. La modernización económica 

que se viene desarrollando ve en la educación un medio para desarrollar capacidades que 

incidan en la estructura productiva.
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Se  buscaba  (y  se  busca)  implementar  una  educación  competitiva  que  eleve  la 

productividad del trabajo. El estímulo implícito consiste en que aquellos que cuenten con la 

calificación  y  la  formación  requeridas,  puedan  desempeñar  un  trabajo  productivo  y 

remunerador. Claro, esto no es ajeno a la competencia, pues de acuerdo con las previsiones  

del PME se multiplicarían las presiones sobre el empleo. “Entre 800 mil y un millón 200 mil, en 

cada  uno  de  los  próximo  20  años,”  se  creía  que  ingresarían  al  mercado  del  trabajo, 

estimándose  que,  en  contraste  con  1989,   “en  el  año  2000  habría  diez  millones  más  de 

personas en edad de trabajar y otros seis millones más para el 2010” (PME 1989-1994: 11). 

Como puede observarse, se espera una demanda suficiente para presionar sobre el mercado 

de  trabajo  y  abaratar  los  costos  del  capital  humano.  Así,  educación,  capacitación  y 

productividad  estarían  ligadas  internamente  con  el  sistema  educativo  y  el  de  ciencia  y 

tecnología. 

El problema de esta visión estriba en que la competencia y la productividad no dependen 

sólo  del  desarrollo  de  las  posibilidades  escolares  ofrecidas;  también  dependen  de  las 

inversiones industriales y comerciales. En su conjunto, se explica la modernización constante 

de las tecnologías, que producen cambios sustanciales en los procesos de producción y en los 

que se refieren a la distribución y a la naturaleza de las profesiones. La educación pertenece al 

marco de las “economías externas” –progreso humano–, es decir, de utilidad pública, diferente 

a la utilidad privada de una clase o grupo social.  Esto se contrapone con las “teorías del 

capital  humano”,  que  conciben  la  educación  como inversión  con  efectos  de  rentabilidad 

productiva por si misma, al margen de otros factores del contexto externo. Por tanto, sus 

ventajas benefician a todas las empresas y a la sociedad, pero no es suficientemente concreta 

como para involucrar a la mayor parte del sector privado para financiarla y pagar por ella.

Esto también sucede con la investigación científica que beneficia al progreso humano, 

pero sólo es privilegiada por el sector privado aquella que eleve la rentabilidad del capital, esto 

es,  aquella  que es  promovida  y  premiada por  el  mercado.  Por  eso tenemos,  al  menos  en 

nuestro caso, que la mayor parte de la inversión en individuos corresponde al sector público. 

Las instituciones privadas consideradas de excelencia son pocas y selectivas.  Es el  Estado 

quien  a  través  de  las  escuelas  primarias  y  secundarias  y  los  colegios,  tecnológicos  y 

universidades, realiza las mayores inversiones en capital humano. En cuanto a los criterios de 

excelencia  académica  estos  se  definen  por  aquellas  instituciones  cuya  producción  e 

investigación se ubica en los sectores estratégicos de la producción industrial y son éstas las 
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que captan los mayores recursos del sector público y privado al menos en los países más 

industrializados1 (Goldstein, 1989: 12).

La iniciativa privada privilegia la producción de conocimientos que estén entrelazados 

con  la  industria  competitiva  y  es  aquí  donde  establece  la  relación  entre  educación, 

investigación y producción y no en un criterio generalizado y abstracto. Esto puede explicar el 

poco  interés  por  las  disciplinas  humanísticas  y  sociales.  El  problema que  enfrenta  en  lo 

central la modernización o la reforma educativa de México, es el del financiamiento, y el reto 

a superar en la modernización económica depende tanto del sector público como del sector 

privado si este encuentra opciones de invertir en áreas estratégicas rentables y con ventajas 

para competir, por lo cual es necesario replantear una estrategia de corresponsabilidad de 

intereses entre el sector público, el privado y la sociedad. Es decir, se trata de construir una 

vía pragmática orientada a la construcción y promoción de los consensos democráticos que 

impulsen el desarrollo de la educación y por ende el desarrollo social del país.

1 La National Science Foundation de Estados Unidos estimaba, según Goldstein, que el 8 % de los fondos de investigación de las  

universidades estadounidenses provenía del sector privado y se preveía llegar a finales de la década de los ochentas al 12 %. Claro, 

esta inversión se da en las universidades consideradas estratégicas en cuanto a su producción competitiva.
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LAS TUTORÍAS ACADÉMICAS Y EL NUEVO ROL DEL DOCENTE EN LA 

UNIDAD ACADÉMICA DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE GUERRERO

Jaime Salazar Adame y Smirna Romero Garibay

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

La renovación de los planes y programas de estudio en la licenciatura en Historia de la Unidad 

Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero, ha dado lugar a un 

proceso de propuestas, análisis y debates acerca de los contenidos de las unidades de estudio. 

En este tenor, se analiza también el rol que desempeñará el docente, no obstante que, un 

selecto grupo de profesores y profesoras ya lo vienen desempeñando como resultado de su 

participación en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que se acredita 

cada  tres  años  por  la  SEP.  Uno de  los  retos  consiste  en  incentivar  al  resto  de  la  planta 

académica  a  que  se  comprometa  a  desempeñar  las  nuevas  actividades  que  el  programa 

contempla. 

Las experiencias que expondrá el presente trabajo giran en torno del nuevo rol que el 

docente viene cumpliendo a partir  de las tutorías de apoyo metodológico en Historia,  así 

como las que sirven de guía en el medio universitario y académico, como el de pertenecer a un 

cuerpo académico y cultivar una línea de investigación y generación de conocimientos; dirigir 

tesis de licenciatura y posgrado, impartir por lo menos cuatro cursos semestrales frente a 

grupo;  formar  parte  activa  de  los  cuerpos  colegiados  para  la  realización  de  la  gestión 

académica que comprende desde redactar los proyectos PIFI hasta la reforma de los planes y 

programas de estudio y la formación de recursos humanos es fundamental. 

Introducción

Asumir el papel que el profesor debe desempeñar en el contexto de los programas de atención 

al estudiante que relativamente hace poco tiempo se han puesto en vigor en la Universidad 

Autónoma de Guerrero, y en particular en el programa educativo de Historia, dependiente de 

la Unidad Académica de Filosofía y Letras, así como promover una discusión en torno de los 

elementos teóricos y procedimentales que le permitan introducirse en un esquema de nuevas 
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relaciones docente-estudiante a toda la planta académica; considerando que esta nueva carga 

de trabajo no es asumida por el total de los profesores de tiempo completo del programa de 

Historia, porque es el caso que nos ocupa, pero podríamos afirmar que lo mismo ocurre en el  

resto de los programa educativos de Sociología, Filosofía y Letras Hispanoamericanas que se 

imparten en la Unidad Académica arriba señalada. 

Las causas son varias pero podríamos señalar la que consideramos ha revolucionado el 

proceso de  la  enseñanza aprendizaje  en  el  aula,  y  a  partir  de  esa  consideración,  las  que 

señalan los lineamientos del PROMEP. Por ejemplo, las tecnologías crean un nuevo contexto 

didáctico en el que el profesor enseña cuando el alumno realmente necesita de su enseñanza; 

esto se da en condiciones en las que la lección magistral dirigida al grupo se sustituye por el 

trabajo  autónomo  de  los  alumnos,  quedando  el  profesor  libre  para  atenderles 

individualmente,  que  es  cuando  se  implementa  la  tutoría  en  el  medio  universitario  y 

académico (Prats, 2008: 5-8). Todo ello sin llegar a la sustitución presencial de los estudiantes 

en el aula por la exposición virtual a través de la teleconferencia, por citar una modalidad. 

En nuestro medio, la enseñanza ha tenido como centro al profesor. Él como encargado de 

preparar  el  material,  exponer  la  unidad de estudio mientras  que el  alumno generalmente 

asumía un papel pasivo, copiar, estudiar, interrogar, entre otras actividades. Este sistema de 

enseñanza-aprendizaje en el que el profesor era meramente un transmisor de conocimientos, 

ha dejado de ser el único sistema pedagógico, porque se va complementando en el aula con el 

curso  tipo  taller,  en  el  que  se  dan  los  grupos  de  trabajo,  exposición,  análisis  y  debate, 

empleando el uso de la computadora con programas tales como el PowerPoint. Hoy en día las 

nuevas  tecnologías  favorecen  la  recepción  de  la  información,  y  por  tanto  el  aprendizaje 

mediante la computadora. Esto supone, además de la tarea activa del que aprende, es decir, el  

nuevo rol del alumno, una tarea directiva por parte del profesor, lo que llamamos el nuevo rol  

del profesor. 

Esto no quiere decir que el profesor pierda su papel, sino que en este rol experimenta un 

cambio hacia nuevos modos de desarrollar la actividad docente más cercanos a las nuevas 

tecnologías.  El  profesor  debe buscar la  forma de aprovechar  la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículo, aspecto que está pendiente en nuestra unidad académica, porque 

aún no concluye la etapa de la revisión y aprobación de los planes y programas de estudio,  

pero  si  procura  instruir  a  los  educandos  para  que  consulten  la  red  en  búsqueda  de 

información, que les permita ampliar los contenidos de las unidades de estudio programadas. 
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Sin embargo, aunque pueda parecer obvio, no todos los profesores están interesados en 

aplicar las nuevas tecnologías, aunque sea en una forma un tanto elemental. Esta falta de 

interés en muchas ocasiones se basa en la carencia de conocimientos informáticos lo cual 

puede retraer al  docente de utilizar  la  informática en el  aula,  bien porque el  profesor  se 

acomoda y  ve  como algo más sencillo  continuar  con el  sistema tradicional  de la  cátedra 

magistral,  o bien porque es menos costoso y engorroso.  Especialmente en su fase inicial,  

porque  ya  se  sabe  que  cualquier  cambio supone  una  tarea  compleja  y  dura.  Conlleva  la 

dedicación de parte del tiempo libre, nuevas lecturas, discusiones, exponerse a situaciones de 

incertidumbre y cometer errores, que a menudo se ocultan para que no quede en entredicho 

la propia imagen profesional (Palacios Blanco: 2004).

Dentro  de  este  contexto,  la  formación  del  profesorado  se  plantea  como  una  de  las 

condiciones imprescindibles para una adecuada integración de la computadora y la Internet. 

El mayor problema ha sido la falta de tiempo disponible a los maestros a revisar sus planes de 

estudio  para  incorporar  las  nuevas  tecnologías  y  la  Internet  en  particular,  para  preparar 

materiales utilizando los programas de edición con los que están familiarizados parcialmente 

(Reyes Carreto: 2009). Es decir, ello supone ceder tiempo y recursos al profesor para revisar el 

currículo e incorporar las nuevas tecnologías en el  aula.  En resumen, el  profesor se debe 

familiarizar con las nuevas tecnologías para su posterior implementación en el aula. 

Además, existe una preocupación de los gobiernos y de los grupos sociales por elevar los 

niveles  educativos  de  los  individuos,  y  como  el  reto  de  los  gobiernos  federal,  estatal  y 

municipal consiste en garantizar oportunidades de aprendizaje, la Secretaría de Educación 

Pública ha implementado una variante al rol del profesor, con actividades más específicas que 

fija en el Programa de Mejoramiento del Profesorado, tales como: la tutoría, integración en 

cuerpos  académicos  y  cultivar  por  lo  menos  una  línea  de  investigación  y  generación  de 

conocimientos; dirigir tesis de licenciatura y posgrado, impartir docencia; formar parte activa 

de los cuerpos colegiados para la realización de la gestión académica, que incluso puede ser 

individual, que comprende desde redactar los proyectos PIFI hasta la reforma de los planes y 

programas de estudio y la formación de recursos humanos. 

El nuevo rol del profesorado

De manera abreviada podemos decir que el profesor de tiempo completo (PTC), es el personal 

docente que desarrolla de manera profesional una carrera de carácter académico, y que sus 

29



actividades incluyen invariablemente las funciones de docencia, tutoría de estudiantes y la 

generación  o  aplicación  innovadora  del  conocimiento.  Debe  además  contar  con  el 

nombramiento que acredite su dedicación de tiempo completo a la unidad académica a la que 

pertenece.  El  ejercicio  de  estas  actividades  tiene  por  objeto  ampliar  las  fronteras  del 

conocimiento y la búsqueda de nuevas aplicaciones para su perfeccionamiento, generando 

conocimiento, desarrollo o formas innovadoras de aplicar el conocimiento, la asimilación e 

implementación de nuevas tecnologías. Entre las actividades que el profesor debe asumir se 

encuentran las  que reglamenta el  PROMEP,  entre  éstas  es  importante destacar  las  que a 

continuación se exponen. 

La asesoría académica son las consultas que brinda el profesor a los alumnos y en este 

caso recibe el nombre de asesor. La asesoría es una actividad que se realiza fuera de lo que se 

considera  su  tiempo docente,  para  resolver  dudas  o  preguntas  a  un  alumno o  grupo  de 

alumnos, sobre temas específicos que domina o sobre las asignaturas que imparte. La asesoría 

se  da  a  solicitud  del  estudiante  cuando  éste  la  considera  necesaria.  La  tarea  del  asesor 

consiste  básicamente  en  que  el  estudiante  o  el  grupo  de  estudiantes  logren  aprendizajes 

significativos  a  partir  de  una  serie  de  estrategias  que  el  asesor  aplica,  tales  como  la 

reafirmación temática, la resolución de dudas, la realización de ejercicios, la aplicación de 

casos  prácticos,  los  intercambios  de  experiencias,  la  exposición  y  la  sistematización  del 

conocimiento. 

Asesor de tesis o también denominada dirección individualizada es la orientación y apoyo 

metodológico que propone un profesor al alumno para llevar a cabo su trabajo de tesis. En 

esta tarea es importante que el alumno reciba un apoyo directo y sepa que el profesor conoce 

y  tiene  un cierto  dominio  de los  problemas  teórico-metodológicos  más  importantes  de  la 

disciplina; o maneja un marco teórico suficientemente amplio que le permita orientarlo en el 

tema de  tesis  elegido,  como también  referirlo  con  quien  domina  determinados  temas  en 

específico, cuando esto sea necesario. La dinámica de la tarea de dirección individualizada 

consiste en que el estudiante se responsabiliza, junto con el profesor, del desarrollo de una 

serie de actividades académicas en el marco de un proyecto o protocolo de investigación en el 

que ambos tienen un interés común. 

La  docencia  es  una  actividad de  los  profesores  concentrada en el  aprendizaje  de  los 

alumnos que implica su presencia ante los grupos en clases teóricas y prácticas, que forman 
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parte del programa educativo de Historia, que tiene relación directa con algún tema de la 

especialidad o disciplina del docente. 

Generación o aplicación innovadora del conocimiento (GAC), es la actividad de los PTC 

que consiste en la generación, desarrollo y aplicación de conocimientos nuevos o relevantes en 

un  campo  o  disciplina.  Estas  actividades  comprenden  fundamentalmente  la  realización 

directa  de  proyectos  de  investigación  o  de  aplicación  innovadora  del  conocimiento; 

planificación  de  los  proyectos;  preparación,  redacción  y  publicación  de  los  informes  y 

artículos  consecuentes.  Elaboración  directa  de  proyectos  de  síntesis  del  conocimiento, 

redacción y publicación de los libros y artículos resultantes. Otras tareas relacionadas con la 

GAC son impartición de conferencias y seminarios sobre los proyectos de GAC o sus temas; 

participación activa en reuniones científicas, técnicas o con usuarios de las aplicaciones. 

La gestión académica y el trabajo de vinculación son las acciones que realizan los cuerpos 

colegiados o academias, en función de su área de conocimiento. En la conducción y operación 

de la  licenciatura en Historia los  profesores de tiempo completo tienen un papel  central, 

porque ellos mismos son los profesionales para gestionar los asuntos del programa educativo, 

porque cuentan con la información necesaria para establecer las características propias que 

definen a la institución. La gestión académica-vinculación es la función que define el rumbo 

del programa educativo a partir de la implantación y operación de las decisiones académicas 

cuyo  beneficio  se  ve  reflejado  a  nivel  institucional.  Puede  ser  individual  o  colectiva  y 

comprende la participación en cuerpos colegiados formales, academias, consejos, comisiones 

dictaminadoras,  entre  otras.  Comisiones  para  el  diseño,  la  evaluación  y  operación  del 

programa  educativo  y  planes  de  estudio.  Comisiones  para  la  evaluación  de  proyectos  de 

investigación,  vinculación o difusión.  Dirección,  coordinación y  supervisión de  programas 

educativos, de investigación, de vinculación o difusión. Establecer relaciones de cooperación e 

intercambio de  conocimientos  con organismos,  públicos  o  privados,  externos a  la  unidad 

académica. 

El cuerpo académico se constituye para la investigación colegiada o en equipo, fomenta la 

capacidad  institucional  para  generar  o  aplicar  el  conocimiento;  también  es  útil  para 

identificar,  integrar  y  coordinar  los  recursos  intelectuales  en  beneficio  del  programa 

educativo, aunque esto último aún no se pone en práctica y en teoría se debe articular esta 

actividad con las necesidades del desarrollo social, la ciencia y la tecnología de la entidad y del 

país. 
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Los  cuerpos  académicos  constituyen  un  sustento  indispensable  para  la  formación  de 

profesionales y expertos. La licenciatura en Historia cuenta con tres cuerpos académicos en 

formación:  Historia  regional  de  Guerrero,  Problemas  sociales  y  humanos  y  Literatura  y 

ambientalismo. Dada la investigación que realizan, son un instrumento de profesionalización 

del profesorado y de su permanente actualización, por lo tanto, favorecen una plataforma 

sólida para enfrentar el futuro cada vez más exigente en la formación de capital humano; 

situación que les permite erigirse como las células de la academia y representar a las masas 

críticas en las diferentes área del conocimiento que regulan la vida académica de las unidades 

académicas. 

Los productos válidos generados por el trabajo colegiado de los cuerpos académicos son: 

libros, capítulos de libros, artículos indexados, artículos arbitrados, memorias arbitradas de 

congresos. Trabajos que se producen en los tres cuerpos académicos del programa educativo 

de historia. 

La vinculación con la comunidad se percibe a través de un conjunto de actividades que 

supone la planeación, organización, operación y evaluación de acciones, donde la docencia y 

la investigación se relacionan internamente en el ámbito universitario y externamente con las 

comunidades, para la atención de problemáticas y necesidades específicas. Estas actividades 

contribuyen  al  desarrollo  de  proyectos  socioeducativos,  culturales  y  productivos  y  se 

desarrollan por medio de sus organizaciones sociales y productivas, así como organismos y/o 

instituciones públicas y privadas.

La tutoría

La tutoría es considerada una forma de atención educativa donde el profesor apoya a un 

estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de una manera sistemática, por medio de 

técnicas  de  enseñanza  entre  otros.  El  tutor  juega  un  papel  importante  en  el  proyecto 

educativo, ya que apoya a los alumnos en actitudes como las de crear en ellos la necesidad de 

capacitarse, de explorar aptitudes, de mejorar su aprendizaje y tomar conciencia, de manera 

responsable, de su futuro. La tarea del tutor consiste en estimular las capacidades y procesos 

de pensamiento, de toma de decisiones y de resolución de problemas. 

El  perfil  que  debe  tener  el  tutor  engloba  las  actividades  citadas  porque  se  debe 

caracterizar por disponer de experiencia académica, dominio básico de la carrera, vocación 

para la enseñanza, disposición para ejercer la tutoría, conocedor de los procesos formativos 
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de sus alumnos, actitud ética y empática hacia los estudiantes, conocedor de las dificultades 

académicas más comunes de los estudiantes. Ser capaz de identificar problemas asociados al 

desempeño individual de carácter personal, psicológico, físico y socioeconómico para sugerir 

su canalización. Conocimiento de los programas de atención para estudiantes también deberá 

desempeñarse planificada y ordenadamente. 

La nueva cultura de trabajo académico la podemos entender como el cúmulo de valores, 

principios y postulados encaminados a construir un nuevo paradigma respecto de la visión 

histórica del trabajo académico, centrado en el estudiante, considerando que todo ser humano 

es origen, motor y fin de toda actividad académica, es decir, es el centro de la Institución. 

Esta forma de dar a conocer el nuevo rol del profesor, es el resultado de nuevos hábitos 

de estudio y trabajo, practicas productivas y valores en el sistema educativo para alcanzar 

mayor productividad, competitividad, trabajo en equipo y poder elevar el nivel académico de 

los estudiantes para poder acceder a mayores oportunidades en el campo laboral profesional 

o en el mundo del trabajo. 

Argumentos a favor

Con este nuevo rol del profesorado se aspira a formar mejores profesionistas, más satisfechos 

de su profesión, más productivos, responsables y creativos. Porque el crecimiento de nuestro 

sistema educativo y del país en general, necesita que cada uno de los trabajadores académicos 

asumamos cambios de actitud y conductas de trabajo (Doménech, J. y Viñas, J, 1997: 97-111).

Con el nuevo papel del profesorado se pretende fortalecer, en igualdad de circunstancias 

y  responsabilidades,  la  atención  de  los  diversos  sectores  de  la  población  estudiantil. 

Incorporando a aquellos que por diversas causas han sido relegados de las oportunidades que 

han potenciado el desarrollo de las actividades académicas y que solo se han manifestado en 

beneficio de algunos sectores más avanzados.1 

Las actividades actuales que desempeña el profesor le permiten generar nuevos hábitos 

de estudio y trabajo, prácticas productivas y valores en el sistema educativo para alcanzar 

mayor productividad, competitividad y trabajo en equipo, y lograr elevar el nivel académico de 

los estudiantes para conseguir acceder a mayores oportunidades en el campo laboral o en el 

mundo del trabajo. 

1 Léase La gestión del tiempo de los profesores universitarios en función de la modalidad educativa: sus efectos psicosociales.
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Argumentos en contra

El siglo XXI que estamos atravesando se caracteriza por un cambio de roles tradicionales que 

se  mantenían  entre  el  estudiante  y  el  docente  durante  el  proceso  de  aprendizaje  y  de 

comunicación.  Este  cambio  de  roles  es  un  proceso  a  nivel  mundial  determinado  por  la 

globalización de la sociedad, del conocimiento y la educación, lamentablemente sin tomar en 

cuenta los requerimientos locales. 

El profesor tiene que adaptarse a un ambiente totalmente cambiante como trabajar en 

equipo, aplicar la creatividad, aprender nuevos conocimientos, tomar nuevas iniciativas, ser 

independiente,  identificar  problemas,  establecer  soluciones,  reunir  y  organizar  hechos, 

realizar  comparaciones,  identificar  y  desarrollar  soluciones,  resolver  problemas 

independientemente. Todas estas características se deben cumplir por parte del docente como 

del alumno para que se establezcan coincidencias durante el proceso de aprendizaje. Esto a 

todas luces se vislumbra positivo, lo criticable es que el tiempo que su desempeño requiere es 

a costa del factor humano.

Por  ello  los  docentes  universitarios  debemos  aportar  la  orientación  adecuada, 

convirtiéndonos en moderadores y facilitadores del aprendizaje, aceptando el nuevo rol como 

un proceso de autorrealización personal, profesional y laboral, lamentablemente compitiendo 

siempre por un estímulo económico sumamente volátil pues cada año cambian las reglas del 

juego.

Para que funcione este sistema innovador en la educación los profesores deben esforzarse 

y trabajar unidos y en equipo utilizando todos los medios informativos y de aprendizaje de 

una  manera  adecuada,  responsable,  continua  con  una  posición  y  mentalidad  creadora 

innovando el crecimiento continuo de sus conocimientos como de su formación humana, sin 

dejar de lado el análisis crítico de la realidad, buscando lograr esto sin sacrificar el tiempo que 

dedica a la vida familiar y a su esparcimiento. 

Debemos  lograr  la  comprensión  del  sistema  en  su  totalidad  buscando,  entre  otros 

objetivos, el beneficio de los estudiantes, para ello debemos utilizar un lenguaje y vocabulario 

adecuado  con  los  alumnos  para  estimular  en  ellos  su  capacidad  de  aprendizaje,  Como 

estrategias  del  nuevo  sistema  se  propone  a  los  alumnos  la  búsqueda  y  análisis  de  la 

información. Presentación y discusión en un determinado período de tiempo de los materiales 

relacionados  con  la  materia.  Presentar  posibles  soluciones  a  los  conflictos  presentados  y 
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desarrollar investigaciones que aporten a la sociedad. Además deben estar conscientes que 

todo está cambiando,  así  en un futuro próximo tendrán que utilizar nuevas herramientas 

como la cátedra virtual, la creación de blogs para dicha cátedra, las plataformas electrónicas y 

muchos recursos más. Todo esto sin garantizar que se cuente con los medios y herramientas 

más elementales para su implementación. A esto habría que agregar la necesidad de utilizar 

nuestro tiempo libre para poder alcanzar todas las tareas que la nueva situación nos exige.

Conclusiones

En el programa educativo de Historia no hay profesores de tiempo completo que manifiesten 

disponer de tiempo para cada tarea por la cantidad de actividades que tienen que desempeñar 

de acuerdo con el nuevo rol diseñado por la Secretaría de Educación Pública y en ocasiones se 

tiene que improvisar y aprender sobre la marcha. Con tantas actividades sumadas a los cuatro 

cursos que necesita cubrir cada profesor, no queda tiempo para calificar ni evaluar a fondo, 

incluso, resulta muy complicado asistir a cursos y congresos. Cada vez la carga de trabajo 

académico ejerce mayor presión sobre los profesores y no siempre se ofrecen soluciones, ni 

alternativas y todo es a costa de la propia salud de los mentores. 

En nuestra sociedad necesitada de crecimiento económico, pareciera que la educación se 

demanda como un satisfactor material más, porque se le considera como una mera inversión 

en capital humano. No se vislumbra realmente como desarrollo personal ni como integración 

constructiva a la sociedad, sino como mero requerimiento para laborar. 

Realmente la sociedad no le pide a la institución calidad educativa a fondo y largo plazo, 

sino resultados inmediatos y contables: cantidad de memorización, habilidad mecanizada y 

certificado de prestigio. Todo ello al menor costo económico posible y con la garantía de que 

se obtengan tales resultados con el sólo hecho de cursar en el sistema educativo universitario,  

dado  que  quien  paga  y  urge  esos  resultados  pragmáticos  es  la  administración  pública 

correspondiente, así de esta manera la educación se convierte en dato estadístico para los 

informes. 

El reto resultante para el profesor es muy difícil y paradójico. Si accede y entrega lo que 

la presión social y las múltiples actividades que el sistema educativo exige están traicionando 

su vocación de servicio y educación integral del ser humano. Si desea en cambio resistir y 

ofrecer  un  proceso  educativo  de  fondo,  se  encuentra  con  la  incomprensión  de  alumnos, 

padres de familia y con su misma unidad académica y universidad por no contribuir a elevar 
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los indicadores de calidad, al no cumplir con el cien por ciento de las actividades planteadas 

en  el  nuevo  rol  y  consecuentemente,  queda  fuera  de  los  estímulos  económicos  que 

implementa  la  Secretaría  de  Educación  Pública  y  para  algunos  el  Sistema  Nacional  de 

Investigadores. 

El problema de fondo no obedece al ámbito local o estatal. El proceso de globalización 

económica  impone  políticas  a  los  gobiernos  y  sus  sistemas  educativos,  que  ponderan  la 

eficacia de la educación en términos puntuales e inmediatistas. Tan breves y efímeros como la 

política educativa de un sexenio o gobierno. 

La presión economicista es un reto de la globalización, que desde la perspectiva local de 

un profesor  parece  imposible  de  remontar.  Los profesores  nos  vemos en la  necesidad de 

olvidar la vocación de forjadores de profesionistas, y aprender a hacer lo más que se pueda, 

para  sacar  adelante  a  los  nuevos  profesionistas  que  reclaman un  espacio  en  el  mercado 

laboral. 

Para cambiar la imagen de improvisación en la educación es necesario que los profesores 

vivamos constantemente en apertura a los avances tecnológicos y prácticas educativas que van 

surgiendo  en  un  entorno  cambiante  y  variable  en  un  mundo globalizado,  con  interés  en 

utilizar  con  pensamiento  crítico  los  contenidos  y  la  práctica  docente.  Como  sabemos  el 

ímpetu, la emoción y el entusiasmo por la enseñanza del profesor es lo que más influye en los 

estudiantes. La difícil práctica cotidiana del profesor vivida conscientemente, con entusiasmo 

y entrega, abierto a colaborar profesionalmente con sus colegas en la formación plena de las 

nuevas generaciones que el día de mañana nos reemplazarán. 

También  debe  tomarse  en  consideración  la  importancia  que  para  los  profesores 

universitarios  tiene  el  poder  adaptar  la  jornada  docente  a  sus  necesidades  laborales  y 

personales, principalmente como una medida de prevención de riesgos relacionados con la 

salud, por lo que se precisa una mayor racionalización de la carga académica que el nuevo rol 

les asigna a los profesores universitarios.
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LA TUTORÍA Y ASESORÍA. UNA EXPERIENCIA EN EL COLEGIO             

DE HISTORIA DE LA BUAP

Elva Rivera Gómez y Gloria Tirado Villegas

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Introducción

En  los  últimos  veinte  años  las  universidades  públicas  estatales  del  país  han  vivido 

transformaciones  profundas,  como  resultado  de  la  incorporación  de  los  procesos  de 

evaluación  a  la  calidad  académica  de  los  programas  educativos  que  se  imparten  en  las 

instituciones de educación superior. Los criterios de evaluación diseñados por los organismos 

internacionales, financiadores de la educación superior, han marcado nuevas pautas en los 

planes  y  programas  de  estudio  en  la  última  década.  Los  estudiantes  y  docentes  se  han 

convertido en el  nodo central de la evaluación y acreditación. En México la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) del gobierno federal ha incorporado los acuerdos de las conferencias 

internacionales sobre educación superior relacionados con la tutoría y la evaluación de la 

calidad de la educación superior del Banco Mundial, y de la Comunidad Europea. 

En nuestro país la SEP ha delegado en los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES) la evaluación de los programas de licenciatura y posgrado; y 

en el Consejo para la Evaluación de la Educación Superior (COPAES), organismo constituido 

por asociaciones civiles por campo disciplinario, los procesos de acreditación. En el caso de 

las  licenciaturas  en  Historia,  los  CIEES han  evaluado  a  24  programas  de  historia  y  la 

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) ha acreditado 

a 10  licenciaturas. Esta última se otorga a partir de criterios, indicadores y parámetros de 

calidad  en  la  estructura,  organización,  funcionamiento,  insumos,  procesos  de  enseñanza, 

servicios y  resultados del  programa evaluado.  Significa que el  programa tiene pertinencia 

Social (ACCECISO, 2007: VIII).

Tanto en el proceso de evaluación de los CIEES como en la acreditación de la ACCECISO, el 

profesorado y el alumnado son dos actores importantes de estos procesos. La calidad de una 

licenciatura  se  mide  a  partir  del  ingreso,  egreso  y  eficiencia  terminal.  Los  procesos  de 

evaluación y acreditación a nivel nacional han evidenciado que la eficiencia terminal de las 
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licenciaturas no está acorde con los estándares internacionales; por ello a partir de la década 

de los noventa se introdujo en el  sistema universitario la tutoría  como un elemento para 

“garantizar” el éxito escolar de los estudiantes del nivel superior. 

En este trabajo presentamos nuestra experiencia en las tutorías de la generación 2001, y 

los  resultados  de  la  asesoría  de  tesis  de  estudiantes  de  la  licenciatura  en  Historia  de  la 

Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP. En primer lugar abordamos el tema de la excelencia 

y la calidad como lemas de la modernización y reforma de los planes y programas de estudio. 

En seguida presentamos la tutoría académica como indicador de la calidad de la educación 

superior; posteriormente  exponemos la tutoría y el papel de la asesoría como elementos que 

inciden en la eficiencia terminal; y por último presentamos algunos indicadores del egreso y la 

eficiencia  terminal  de  la  generación  2001.  Este  trabajo  lo  sustentamos  en  las  fuentes 

institucionales que empleamos en la elaboración del informe sobre la trayectoria escolar del 

proceso de acreditación de la licenciatura en Historia.

La excelencia y la calidad, lemas de la modernización de la BUAP

El  proyecto  de  modernización  de  la  universidad  se  inició  con  la  aprobación  del  Plan  de 

Desarrollo 1991-1994 –Actas del Honorable Consejo Universitario (AHCU), 1992. 16 de enero: 

11– bajo el rectorado del Licenciado José Doger Corte, en el marco del programa del Fondo 

para la Modernización de la Educación Superior  (FOMES)  a  partir  del  cual  la  universidad 

introdujo la planeación institucional. La vicerrectoría de Docencia, a cargo del  Mtro. Carlos 

Martínez  Montes,  fue  la  responsable  de  coordinar  el  Proyecto  de  Revisión  de  la  Oferta 

Educativa y de la reforma a los planes de estudios de las licenciaturas y bachilleratos de la 

BUAP, el cual tuvo dos objetivos: 

1° Revisar y actualizar los planes y programas de estudios para la adecuación de la 
oferta educativa de acuerdo a los requerimientos y periodos del mercado de trabajo 
estatal  y  regional.  2°  Controlar  el  crecimiento  y  concentración  en  carreras 
tradicionales y diversificar la oferta con la creación de nuevas opciones profesionales. 
Las acciones habían tenido que ver justamente con la elaboración de un inventario de 
los planes y programas que se tenía en la Institución; formar equipos de trabajo en 
comisiones a través de las propuestas de las academias y/o las direcciones de cada 
una de las  unidades para  que  se  integraran al  centro de formación y  superación 
docente  bajo  un  proyecto  bien  determinado.  Otro  proyecto  a  cargo  de  esta 
Vicerrectoría es el de la estrategia institucional para la formación docente con dos 
objetivos:  1°  Establecer  programas  de  formación  docente.  2°  Actualización 
disciplinaria y metodológica hacia el profesor docente. El orden en el que se trataría 
la  revisión  de  las  currículas  sería:  1.  Bachillerato.  2.  Educación  y  humanidades. 
3. Ciencias de la salud. 4. Ciencias sociales y administrativas. 5 Ciencias naturales y 
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exactas. 6. Ingeniería y tecnología. 7. Ciencias agropecuarias. 8. Aprobación de las 
propuestas de reestructuración curricular (AHCU, 1992, 27 de agosto: 1-2). 

Estas directrices delinearon un nuevo perfil de ingreso y egreso de los estudiantes en la 

universidad:  considerar  el  mercado  de  trabajo,  y  la  formación  docente  del  profesorado 

universitario.  Los planes y programas debían estar listos en el  primer semestre lectivo de 

1992, sin embargo el Consejo Universitario aprobó los planes y programas de estudio el  2 de 

septiembre. El Plan de estudios del colegio de historia aprobado estuvo conformado por nueve 

áreas específicas, un ciclo de formación básica y uno de profundización, con una duración de 

diez semestres, haciendo hincapié en la capacitación profesional apta para difundir y crear 

conocimiento histórico (AHCU, 1992, 2 de septiembre: 7-8). Esta reforma curricular se elaboró 

bajo los acuerdos de la Declaración de Tepic de la ANUIES, el cual estableció el plan flexible y 

los créditos mínimos y máximos para acreditar la licenciatura:

mapas  curriculares  flexibles,  el  sistema  de  créditos  apegados  en  lo  que  se  había 
conocido como la Declaración de Tepic, en la cual se manifestaba que era conveniente 
conforme a la estructura académica de cada escuela, tener un mínimo de 300 puntos 
y  un  máximo  de  450  y  en  este  rango  todos  los  colegios  habían  presentado 
adecuadamente su propuesta y habían sido aprobados en una primera instancia por 
su consejo de unidad académica y en una segunda por el consejo de docencia (AHCU, 
1992, 2 de septiembre: 7).

En 1993 la  BUAP fue evaluada externamente, después de lo cual se puso en marcha el 

proyecto  Fénix bajo el lema  Excelencia académica con compromiso social. Éste introdujo el 

examen de admisión que ponderó la calificación por habilidades y destrezas (razonamiento 

verbal  y  matemático)  de  los  aspirantes  para  “garantizar”  con  éxito  la  conclusión  de  los 

estudios; se inició el sistema de tutorías (asesores), que tuvo como función principal orientar 

al alumnado, de cada licenciatura, en la selección de las materias de la ruta crítica; además de 

contemplar la movilidad y legitimidad social de sus egresados (BUAP, 1997:7, 36-37). 

En 1995 la BUAP operó una serie de reformas estructurales que contempló la reforma al 

plan y los programas de estudios de las licenciaturas bajo las directrices: flexibilidad, tiempo 

mínimo y máximo para egresar, diversificación de las modalidades de titulación, el currículo 

diseñado con créditos mínimos y máximos. 

El proyecto modernizador del rector José Doger Corte condujo a la elaboración de planes 

y programas de estudio congruentes con las políticas públicas delineadas por la SEP. Por ello 

se llevó a cabo un estudio de la oferta académica, y se establecieron mecanismos para regular 

el ingreso a las carreras tradicionales, y sobre la oferta excesiva de egresados al mercado de 
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trabajo. Las reformas conllevaron a reducir la matrícula estudiantil de las licenciaturas, a tal  

grado que en siete años ésta pasó de 64,654 alumnos en 1990-1991 a 32,401 en 1996-1997. El 

total de la matrícula se redujo de 89,975 a 45,165 estudiantes; la oferta académica en el nivel  

superior se incrementó de 23 a 43 carreras en estos mismos años (BUAP, 1997: 38). 

En cuanto toca a la deserción escolar de la BUAP, durante este rectorado decreció del 42 % 

en 1991-1992 a 14 % en 1996-1997; en tanto que la eficiencia terminal en el nivel superior 

ascendió del 28.5 % al 51.7 % en el mismo período (BUAP, 1997: 41).

Siguiendo estas directrices, en 2002 se reformó el Plan de estudios de la licenciatura en 

Historia, el cual quedó integrado de la siguiente forma: 38 materias de nivel básico con 283 

créditos; 2 cursos libres con 16 créditos y 10 materias dentro del nivel de profundización con 

112 créditos. Se establecieron 50 materias como mínimo para las licenciaturas, con un valor 

de 395 créditos (COHIS, 2007b: 39).

Cuadro 1. Ciclos, área, asignaturas y créditos de la licenciatura en Historia. Plan 2002

Ciclo/Área Asignaturas Créditos % Créditos

Básico 71.6

Tronco común 7 35 8.9

Teórico metodológicas 8 64 16.2

Historia de México 11 88 22.3

Historia universal 5 40 10.1

América latina 3 24 6.0

Disciplinas asociadas 4 32 8.1

Profundización 28.4

Investigación 7 70 17.8

Docencia 3 26 6.6

Cursos Libres 2 16 4.0

Total 38 395 100
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Con el  Plan Nacional  de Educación Superior 2000-2006,  la  universidad empezó a ser 

evaluada  a  partir  de  sus  indicadores.  Uno  de  éstos  fue  la  denominada  “competitividad 

académica”  (relación  de  alumnos  de  ingreso  y  egreso  por  cohorte generacional).  Como 

resultado, en el ciclo escolar 2007-2008 la  BUAP registró una matrícula de ingreso de 17,501 

alumnos y 41,287 de reingreso, sumando un total de 58,788 en los 143 programas educativos. 

De  estas  cifras,  28,513  fueron  hombres  y  30,275  mujeres,  abarcando  desde  el  nivel  de 

educación media superior hasta el doctorado. A partir de ese ciclo escolar, la BUAP empezó a 

registrar la eficiencia terminal por cohorte generacional, de tal manera que la más alta se tuvo 

en la generación 2001 en la licenciatura de Estomatología con el 74.7 %, y la más baja en la de  

Matemáticas Aplicadas con el 11.1 % (BUAP, 2008: 69-70). Estos indicadores han repercutido 

en el financiamiento de cada una de estas licenciaturas. 

Por ello, a continuación presentamos la parte que se refiere a la tutoría como una estrategia 

para incidir en la eficiencia terminal de la generación 2001 del Colegio de Historia. 

La tutoría académica como indicador de la calidad                                    

de la educación superior

Según los especialistas en educación superior, entre ellos S. P. Latapí, señalan que el proceso 

de masificación de la educación superior pública en México trajo consigo un deterioro en la 

calidad de la docencia ocasionado por los siguientes factores: 

[...] el ingreso al nivel superior de numerosos contingentes de jóvenes para quienes, 
debido a sus antecedentes familiares y escolares, no es fácil cursar estudios de tal 
naturaleza con el rigor académico requerido; la falta de preparación para la docencia 
de muchos profesores; el escaso contacto personal entre estudiantes y profesores; así 
como múltiples deficiencias y vicios de la práctica administrativa que dificultan exigir 
a los profesores el cumplimiento de sus obligaciones docentes (Latapí, 1988).

La calidad de la educación superior en México está condicionada por el nivel académico 

de sus estudiantes. Por lo tanto, la calidad, según Latapí, se logra cuando lo que se hace se 

hace bien, en el caso del conocimiento, y se logrará cuando éste se transmita, se asimile y se 

produzca de la mejor manera posible. Este autor  retoma la definición de calidad que propone 

Gago, según la cual habrá más calidad cuando la relación pedagógica entre maestro y alumno 

se produzca y desarrolle de la manera más conveniente a los fines de dicha relación, que son 

enseñar y aprender. De esto se sigue que una docencia de calidad supone acciones de calidad 

de parte del maestro, del estudiante y de la institución (Gago, en Latapí, 1988).
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La calidad, apunta Latapí, depende de dos condiciones. La primera es que la calidad debe 

ser producto de los propios recursos orgánicos de la institución, fundamentalmente humanos 

(alumnos y maestros), ya que la calidad educativa depende esencialmente de las personas que 

intervienen en la relación pedagógica; y la segunda supone siempre mayor esfuerzo, tanto de 

los profesores y alumnos, como de la institución. Será, por tanto, inútil discutir propuestas de 

calidad educativa en un ambiente en el que las partes o alguna de ellas quisieran seguir la ley 

del menor esfuerzo o consideraran un "logro político" el ganar lo mismo trabajando menos 

(Latapí, 1988). 

Latapí propone dos distinciones entre asesoría y tutoría: 

Por asesoría debe entenderse la posibilidad de consultas no estructuradas: un asesor 
esclarece las dudas o ayuda en la integración de planes de estudios a un alumno o a  
un grupo de alumnos cuando éstos acuden a él. Por tutoría, en cambio, es más común 
entender un sistema de atención educativa en el que un profesor apoya a un pequeño 
grupo de estudiantes  de una manera sistemática.  Esto supone un cierto grado de 
estructuración: objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza 
apropiadas, integración de los grupos conforme a ciertos criterios, mecanismos de 
monitoreo y control, etcétera.

Una segunda distinción versa sobre las funciones que se asignan a la tutoría en el 
proceso de enseñanza: puede considerarse como la única modalidad para organizar la 
docencia  para  una  asignatura  o  área,  o  como  una  modalidad  adicional 
(complementaria y generalmente de emergencia) al lado de otras en las que descansa 
el currículum. Aquí se la considera en este segundo sentido (Latapí, 1988).

Partiendo de estas dos distinciones podemos señalar que en el caso de la BUAP el sistema de 

tutorías fue producto de un modelo híbrido que contempló el proyecto  Fénix, y se puso en 

marcha  a  partir  de  la  reforma  curricular  de  1995.  Siguiendo  las  directrices  generales 

establecidas por la Dirección de Educación Superior de la vicerrectoría de Docencia,  cada 

unidad académica puso en práctica este sistema. A continuación abordaremos cómo se llevó a 

cabo en el colegio de historia de la Facultad de Filosofía y Letras.

La tutoría, un ejercicio docente 

En la Facultad de Filosofía y Letras, como en el resto de las unidades académicas, el personal 

docente de tiempo completo adscrito al colegio de historia fue capacitado para incorporarse 

como  tutores  académicos  de  esta  licenciatura.  La  función  principal,  desde  el  primer 

momento, fue guiar al alumnado de cada una de las generaciones en la selección de materias 

de la ruta crítica del Plan de estudios, tanto en la etapa básica, como en la de profundización. 
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Por política del coordinador en turno, desde 1995 hasta el año 2004, al ingresar cada 

generación en el primer cuatrimestre, ésta fue tutorada por un sólo profesor. En el segundo 

cuatrimestre la generación era asignada a dos profesores. En el 2001 ingresaron 102 alumnos 

a la licenciatura en Historia. En enero del 2002 se nos asignó a 50 estudiantes, es importante 

apuntar que esta generación ingresó a la  BUAP como una segunda opción y muchos de ellos 

con  puntaciones  muy  bajas  en  el  examen  de  admisión.  Ello  fue  una  debilidad  de  la 

generación, pues muchos de ellos desertaron después del segundo semestre por diferentes 

razones, entre las cuales destacaron las de índole económica; porque la carrera no cubría sus 

expectativas y vocación; por haber sido admitidos en otras carreras; y por tener que trabajar.

Es importante subrayar que el Plan de estudios con el que ingresó esta generación fue el  

de 1995, que fue flexible y por créditos, es decir, a excepción de las materias de Introducción a 

los estudios históricos, Teoría de la historia I, II y III, las materias del área de historiografía 

Universal y de México, como la historia Universal y de México de la etapa básica no tenían 

prerrequisitos. Por lo tanto, cada alumno en la práctica podía tomar de manera atemporal y 

sin seriación cada uno de estos cursos inscribiendo un mínimo de 24 y un máximo de 64 

créditos. 

Lo anterior, desde nuestro punto de vista, fue una debilidad del Plan de estudios. Por tal 

razón, y pese a las críticas de nuestros colegas, nos dimos a la tarea de ejercer la tutoría de  

acuerdo a la disponibilidad de tiempo de cada alumno. Otra limitante que vivimos junto con 

los alumnos fue la escasa oferta de materias, pues un Plan de estudios flexible presupone la 

apertura de todas las materias en cada cuatrimestre, de tal manera que el alumnado pueda 

avanzar o volver a cursar las asignaturas reprobadas. Esta fue una limitante, y condujo al 

rezago de alumnos de esta generación. A tal grado que de los más adelantados a la mitad de la 

currícula sólo unos cuantos pudieron avanzar al ciclo de profundización, otros cursaron sus 

materias en tiempos normales y el resto estaban rezagados por reprobar o por no poderse 

inscribirse a las materias seleccionadas por ellos. 

El papel de la asesoría 

La asesoría juega un papel central en la eficiencia terminal, no siempre depende del asesor, 

pues algunos estudiantes encuentran oportunidad de trabajo y se incorporan, aún no estando 

titulados, o bien recurren a la opción de titularse por promedio. Existen muchas trayectorias 

individuales y estrategias que los mismos jóvenes van abriendo en la medida que el mercado 
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de trabajo se ha estrechado: el continuar estudiando un posgrado con beca se ha convertido 

en una opción ideal. 

En la experiencia personal como docente colaboradora en el colegio de historia, desde 

hace dos décadas, la Dra. Tirado ha impartido en varias ocasiones la materia del Seminario 

metodológico  I y  II, y ha sido reiterado el conocer que muchos de los estudiantes han sido 

cooptados por los docentes del colegio desde los primeros cuatrimestres, aún y cuando no 

conocen los archivos, las fuentes, ni los problemas que pueden enfrentar en el desarrollo de 

un tema tesis. No siempre escuchan las orientaciones sobre quién es el docente/investigador 

que los puede guiar, el más experimentado, el que está desarrollando una investigación en la 

que ellos pueden insertar su tema de tesis. Hay generaciones donde existe una tendencia a 

politizar las sugerencias, mientras otras han sido más receptoras a las recomendaciones, la 

influencia en estas ha permitido que casi todos se titulen en el corto plazo.

El  Seminario  metodológico  I y  II se  da  en  profundización,  generalmente  llegan  los 

estudiantes regulares, ello les da cierta seriedad en su comportamiento, aunque no siempre se 

traduce en mayor rendimiento. Un elemento que trastoca el desempeño de algunos, además 

del económico, es que aquellos que provienen de los municipios cercanos a la ciudad viajan 

diariamente y no tienen el tiempo suficiente para ir a los archivos, a bibliotecas. Los becarios 

de los proyectos VIEP, en los que hemos podido incorporar uno o dos estudiantes, deben tener 

9 de calificación. Igualmente sucede con los becarios a los programas de  La ciencia en tus 

manos o  Jóvenes  investigadores.  Tales  requisitos  favorecen  a  un  selecto  número  de 

estudiantes.  Los  becarios  se  convierten  en  los  potencialmente  “exitosos”  en  la  eficiencia 

terminal. 

La oportunidad de abrir el seminario de investigación Historia y género I y II descansó en 

la  formación  de  las  docentes  que  suscribimos  esta  ponencia,  ambas  desarrollábamos 

investigaciones  de  historia  de  las  mujeres  y  de  género.  Elva  Rivera  Gómez  inició 

entusiastamente esta línea siendo integrante del Centro de Estudios de Género, de la Facultad 

de Filosofía y Letras, logró abrir este Seminario como materia optativa para los alumnos de 

profundización, el seminario se convalidó en la jornada docente para la presentación de las 

materias, que se llevó a cabo en el 2005, en el Colegio de Historia. La tutoría desarrollada por  

Rivera  Gómez  jugó  un  papel  importante  al  orientar  a  los  estudiantes  sobre  la  oferta  de 

conocimientos  de este seminario:  los  objetivos  y  los temas de la  materia.  Los estudiantes 

inscritos  en  2004  lo  hicieron  con  un  conocimiento  previo.  El  Seminario  se  ofreció 
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cuatrimestre  tras  cuatrimestre,  turnándonos en la  enseñanza de la materia  para evitar  se 

cerrara en algún momento. 

El  seminario  ofertado  en primavera  2005  tuvo  cinco  estudiantes  inscritos,  los  cuales 

terminaron y continuaron en el segundo curso, el interés en las lecturas que se dejaban fue 

por  demás  motivante  para  estudiantes  y  profesora.  Terminaron  sus  estudios 

satisfactoriamente. De los seis estudiantes inscritos (tres hombres y tres mujeres) se titularon 

en el 2006 los tres hombres (que asesoró Tirado Villegas) y de las mujeres (una asesorada por 

Gloria Tirado, se tituló en el 2008), de las dos asesoradas por Elva Rivera una abandonó su 

investigación por problemas familiares y la otra se embarazó y suspendió la terminación de su 

tesis.

En los cursos que dio la Dra. Rivera fue importante la canalización de sus tutorados a los 

cursos de Gloria Tirado, quien impartió el Seminario metodológico I y II. Ello permitió dirigir 

a algunos estudiantes más, aunque no siempre en Historia y género, pues seguían inquietudes 

de cursos anteriores; aquí juega un papel importante la empatía del asesor y el asesorado, 

pero también el saberlos guiar y comprometerles con sus propios objetivos. Otros más, si bien 

no tomaron el curso de historia y género, al incorporarse como becarios en el Programa La 

Ciencia en tus manos o en el de Jóvenes investigadores, fue importante para orientarles en su 

tema de tesis, respetando en varios su simpatía por un tema en específico o canalizando sus 

inquietudes en temas novedosos que les llevan a desarrollar su tesis de posgrado, como lo 

están haciendo varios. Los resultados se ilustran en los cuadros 2 y 3.
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Cuadro 2. Titulados por Tesis, nombre y año de titulación, 2004-2006

Título de la tesis Nombre Año de titulación
Seminario de Historia 

y género/Sem. 
metodológico

El movimiento por el derecho 
al voto. Lo visible y lo 

invisible. Puebla
Guadalupe Roldán Palacios 2004

Seminario 
metodológico

Las mujeres católicas de 
Libres Puebla. Los años 

veinte,
Teresita Rojas Juárez• 2004

Seminario 
metodológico

Movilidad social y 
demográfica de la relación de 

pareja, 1968-2000, en San 
Mateo Tlaixpan, 

Tecamachalco, Puebla

Margarita Minerva de la Cruz Gutiérrez• 2005
Seminario 

metodológico

Historia de la radio en Puebla Mario Tepayol Moxca 2005 Seminario 
Metodológico

Cotidianeidad y trabajo sobre 
rieles, el Interoceánico una 

historia gráfica
María de los Ángeles Domínguez Pérez** 2005 No aplica

La zanja del venado. El 
carnaval de San Cosme 

Mazatecochco
Celia Laura Cortés Contreras 2006 Seminario 

metodológico

Tradición e identidad 
masculina en las formas de 

organización del trabajo 
artesanal

Héctor Rojas Nolasco•
(generación 2001)

2006
Seminario de 

investigaciones 
(historia y género)

La construcción social de la 
paternidad en una familia 
poblana, 1889-1950. Un 

estudio de caso

Isaac Valderrama Yánez•
(generación 2001)

2006
Seminario de 

investigaciones 
(historia y género)

Cambio y continuidad cultural 
en la celebración de dos 

fiestas de la perla mazateca: 
San José Tenango, Oaxaca, 

1972-2006

Gilberto Carrera Carrera*
(generación 2001)

2006
Seminario de 

investigaciones 
(historia y género)

*Gilberto Carrera Carrera, cursó el Seminario de investigaciones, pero el tema de tesis que eligió trataría de apoyar a su lugar  
natal, para el reconocimiento de una tradición, en Oaxaca.
** María de los Ángeles Domínguez Pérez egresó de generación anterior (1998) y retomó su tesis después de varios años. 
Actualmente estudia su posgrado en Historia.                                                                                                                                        
• Salvo Teresita Rojas Juárez, quien está por concluir su tesis de posgrado, el resto cursan el posgrado en Historia del Instituto 
de Ciencias Sociales y Humanidades.
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Cuadro 3. Titulados por Tesis, nombre y año de titulación, 2007-2008

Título de la tesis Nombre Año de titulación
Seminario de Historia 

y género/Sem. 
metodológico

Mujeres de la derecha 
poblana, de 1950 a 1975

Karol Méndez Polanco***
(generación 2001)

2007
Seminario 

metodológico

Rito y servicio cotidiano del 
gusto. Treinta años en el 

hacer y quehacer femenino 
poblano, después del año 
internacional de la mujer

Carolina Zenteno Roldán
(generación 2001) 2008

Seminario 
metodológico

Los dobles discursos de la 
modernidad y el sometimiento 
de las mujeres a los espacios 
privados en México de 1950 a 

1970

Denisse del Carmen Muñoz Asseff*
(generación 2001)

2008
Seminario 

metodológico

Las mujeres en la ciudad de 
Puebla durante el Segundo 

Imperio mexicano”
Mariana Marín Ibarra• 2008

Seminario de 
investigaciones 

(historia y género)
Jóvenes, identidad y género en 

la comunidad de San Mateo 
Tlaixpan Tecamachalco Pue., 

1940-1970

Eufemia Rosas Aguilar
(generación 2001)

2008
Seminario de 

investigaciones 
(historia y género)

*** Karol Méndez Polanco fue becaria en el Proyecto de 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,  enero de 2005 a enero de 2007. Actualmente realiza su 
posgrado en Historia.

El egreso y la eficiencia terminal de la generación 2001

La  trayectoria  escolar  de  la  generación  2001  al  momento  de  la  elaboración  de  la 

autoevaluación para la acreditación de la Licenciatura, de acuerdo a los datos cotejados con 

las actas del archivo del Colegio de Historia, reportó datos muy bajos. Para medir el egreso se 

consideró el año de 2006 como el año de término, según el registro del Plan de estudios ante 

la SEP. De tal manera que de 90 alumnos que ingresaron, 8 egresaron (9 %), 26 desertaron (29 

%), 11 se dieron de baja (12 %), 4 se titularon, y 47 continuaban (52 %) (ACCECISO, 2007). De 

las cifras anteriores tenemos que la deserción y las bajas de los alumnos alcanzaron el 41 % de 

la generación, porcentaje muy alto de acuerdo a los indicadores de calidad establecidos por la 

SEP.

La  eficiencia  terminal  de  la  generación  2001  en  el  proceso  de  acreditación  presentó 

indicadores muy bajos, pues como lo mencionamos anteriormente, un número significativo de 

integrantes de esta generación todavía se encontraba cursando materias. Ello se vio reflejado 
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en  los  criterios  e  indicadores  reportados  en  el  informe  de  la  Trayectoria  Escolar  de  la 

autoevaluación. Datos que mostramos en el cuadro de alumnos titulados por opción.

Cuadro 4. Alumnos de la licenciatura en Historia de la generación 2001, por opción de titulación

Generación Titulación Automática Tesis, Tesina, Catálogo Total

2001-2006 1 3 4

Fuente: ACCECISO, 2007: 47.

El  comportamiento  de  la  generación  al  momento  de  la  acreditación  en  2007  fue  el 

siguiente: 7 alumnos habían concluido sus estudios entre el cuatrimestre de verano y otoño 

2005, 1 se tituló automáticamente  en el mismo año y 3 se titularon con tesis en primavera de  

2006; 5 más concluyeron sus materias en 2006 y se titularon en el cuatrimestre de otoño de 

este mismo año, según las carpetas de evidencias entregadas por la comisión de trayectoria 

escolar del colegio de Historia para la elaboración de la autoevaluación para la Acreditación 

(COHIS, 1997a).

Cuadro 5. Eficiencia terminal de la generación 2001-2006 del Colegio de Historia

Número de alumnos 
egresados

Año de egreso
Año y tipo de titulación

Automática Tesis

7 2005 2005 (1) 2006 (3)

5 2006 2006 (5)

Total            12 1 8

Fuente: Actas de Seminario de tesis  II 2005-2006 y Actas de exámenes profesionales del colegio de Historia, en 
Carpeta de evidencias de la Comisión de Trayectoria Escolar (2007a), Colegio de Historia, Puebla, BUAP.

En el ciclo escolar 2007-2008, después de la acreditación de la licenciatura en Historia, la 

generación 2001 registró un egreso de 44 alumnos correspondiente al 43.1 % de la eficiencia 

terminal del total de la generación (BUAP, 2008: 77), cifras que revelan que esta generación 

necesitó de un año más para mejorar sus indicadores. Por lo que podemos concluir que la tasa 

de egreso apenas rebasó un 2 % a la de deserción del total de la generación. Es importante 

apuntar que el 50 % de esta generación que se nos asignó y que logró llegar al año 2005 la 

dejamos de tutorar al asignarnos el 50 % de la generación 2005.
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Conclusiones

Podemos señalar que la tutoría y la asesoría son dos elementos centrales que inciden en la 

eficiencia  terminal,  y  son  ponderados  como  indicadores  importantes  en  el  proceso  de 

acreditación. Por ello concluimos:

1. Que para conocer las debilidades académicas de los estudiantes, deben incorporarse los 

estudios  de  diagnóstico  y  seguimiento  como parte  de  la  política  de  calidad educativa  del 

Colegio de Historia. Además, se deben actualizar las estadísticas por cohorte generacional: 

ingreso, tasa de deserción, egreso y eficiencia terminal. Para ello, se tiene que sistematizar la 

información al finalizar cada cuatrimestre con los informes de los tutores de cada generación 

de la licenciatura. 

2.  Es  necesario  diseñar  estrategias  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  para  mejorar  la 

eficiencia terminal de las  generaciones próximas a egresar y de las nuevas. Una primer acción 

de las autoridades en turno fue incluir, en el proyecto del PIFI de año 2006 y 2007, el apoyo 

para el  trabajo de campo (investigación documental,  hemerográfica y oral),  dirigido a los 

estudiantes de los ciclos de profundización de las generaciones 2002 y 2003. Sin embargo, ésta 

no tuvo el efecto esperado, pues sólo una mínima parte de los tesistas concursaron por este 

recurso, debido a que éste nunca antes se había presentado, y además porque ello significaba 

entregar  en tiempo y  forma el  borrador  final  de  tesis.  Para  poder  avanzar,  es  necesario, 

también, asignar los cursos del área de profundización a los docentes y colaboradores con 

experiencia en la investigación histórica y docencia del colegio de Historia. Pues hasta ahora 

principalmente  han  sido  mayoritariamente  los  investigadores  colaboradores  quienes  han 

asesorado  la  mayoría  de  tesistas,  y  sólo  unos  cuantos  docentes  del  colegio  han  dirigido 

trabajos de grado. Ello significa que se debe fortalecer y consolidar la formación de la planta 

académica del Colegio de Historia en el rubro de la investigación histórica.

Otro de los aspectos que la BUAP ya ha incorporado para incidir en el mejoramiento de la 

eficiencia terminal de las licenciaturas es la incorporación de estudiantes a los proyectos de 

investigación de los investigadores pertenecientes al padrón de investigadores de la BUAP y del 

SNI. Los alumnos participan como becarios en los programas de Jóvenes Investigadores y La 

ciencia en tus  manos;  y  en los  proyectos  individuales  y  colectivos  de investigación de los 

cuerpos académicos, como es el caso del de estudios históricos del Colegio de Historia.
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3. Tutoría. La empatía entre el docente tutor y el alumno desempeña un papel importante 

para establecer un trabajo participativo en la tutoría. También es vital la colaboración de las 

autoridades  en  la  programación  y  planeación  académica  del  Plan  de  estudios  de  cada 

generación.  Nuestra  experiencia  en  la  tutoría  con  una  parte  de  la  generación  2001  nos 

demostró que para garantizar una mejor formación académica de los estudiantes es necesario 

que ellos cursen de manera seriada las materias de cada una de las áreas que integran el Plan 

de estudios. Sin embargo la política institucional, en relación al plan flexible y por créditos, no 

ha sido del todo exitosa, pues para garantizar un modelo como éste se requiere de una planta 

académica especializada en cada una de las áreas, y con experiencia en la tutoría, docencia e 

investigación por un lado; por el otro, los estudiantes deben reunir un perfil de ingreso, que 

esta  generación  no  reunió  por  la  falta  de  vocación,  problemas  económicos  y  de  índole 

personal que los llevó a una alta tasa de deserción escolar (41 %).

Por otra parte, como tutores requerimos de un trabajo colectivo, pues en la práctica éste 

no existe.  Razón por  la cual  deben anteponerse los  asuntos  académicos antes  que los  de 

carácter  personal  y  político.  Para  mejorar  los  indicadores  de  la  eficiencia  terminal,  un 

elemento central es la tutoría, a través de la cual se puede detectar las materias con más alto 

índice de reprobación, así como las que deben ofertarse para evitar el rezago del alumnado.

También  es  importante  considerar  que  para  estimular  la  elaboración  de  trabajos 

recepcionales  para  obtener  el  grado  se  necesita  propiciar  condiciones  desde  la  etapa 

intermedia,  es  decir,  cuando  se  ha  cursado  aproximadamente  el  40% de  los  créditos.  Es 

recomendable la incorporación de los estudiantes a trabajos de investigación, de docencia y 

divulgación  del  conocimiento  histórico  para  que  puedan  adquirir  las  habilidades  para 

desarrollar cada una de esas actividades, en especial de aquellos estudiantes que presentan 

bajos promedios y que son los que más rezago presentan para egresar y titularse.

4. Es importante que los docentes de planta del Colegio no tengan el mayor número de 

carga académica, y que parte de esa carga se traduzca en asesoría de tesis. La mayoría de 

estudiantes requieren mucha dedicación de la asesoría, sobre todo lo referente a la redacción. 

Igualmente, que algunos docentes no se saturen con tantos asesorados (impide que el resto de 

docentes  tengan  un  número  adecuado).  Que  el  Seminario  metodológico  sea  impartido 

alternadamente por los docentes e investigadores colaboradores, para que los tesistas tengan 

mayores oportunidades de elegir a otros asesores. Para mejorar los indicadores de eficiencia 

terminal, debe flexibilizarse también el tipo de tesis que debe presentarse en licenciatura, ya 
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que algunos asesores exigen un apoyo en archivo, aún y cuando la mayoría de los archivos se 

encuentran  en  la  ciudad  de  México  y  los  estudiantes  no  tienen  becas  ni  recursos  para 

hospedarse en esa ciudad y revisar fondos documentales.

5. Los cambios en los puestos directivos de la universidad inciden en el seguimiento de las 

recomendaciones  del  organismo  acreditador.  Por  ello,  en  la  facultad  es  urgente  que  la 

comisión del  PIFI y la comisión de seguimiento de egresados trabajen de forma integral los 

indicadores de este criterio para mantener actualizada la información y emprender acciones 

emergentes para elevar los índices de egreso y titulación, y asegurar uno de los criterios para 

la reacreditación del 2012.
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LA EXPERIENCIA DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD                        

EN LA CCSYH DE LA UASLP

Enrique Delgado López

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Introducción

Entre los diferentes programas que ofrece la educación universitaria está el de movilidad, sea 

éste en el ámbito estudiantil o en el profesorado. Estos programas guardan una sustancial 

importancia para el desarrollo de la educación integral de los jóvenes, de ahí la preocupación 

para difundirlos entre la comunidad. Por otro lado, la movilidad de los profesores igualmente 

tiene esa relevancia con sus particulares rasgos. 

Siendo una institución joven, la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se ha preocupado por difundir estas posibilidades 

teniendo como objetivo el  aprendizaje integral  de los jóvenes estudiantes,  así   como para 

fomentar la movilidad entre el profesorado. 

Partimos  de  la  idea  de  que  la  movilidad  permite  conocer  otros  ámbitos  escolares, 

establecer relación académica con otras instituciones en beneficio de los propios estudiantes o 

profesores,  y  también es  una manifestación de  la  necesidad de insertarlos  en el  mercado 

global.  Esta presentación es un intento por acercarse a la comprensión de esos programas y a 

la reflexión sobre su validez.

La flexibilidad curricular y la movilidad

Todos los planes de estudio buscan tener al alumno óptimo dedicado prácticamente a las 

tareas que la propia currícula le señale. El plan de gestión que da lugar a la licenciatura en 

Historia en la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, refiere que será 

tarea  de  la  institución  formar  historiadores  orientados  a  trabajar  en  distintos  ámbitos 

relacionados  con  el  quehacer  histórico:  investigación,  docencia  y  divulgación,  para  que 

contribuyan en el desarrollo de una conciencia histórica, entendida ésta como el percatarse de 
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pertenecer a una sociedad que participa de una cultura propia, expresada en un cuerpo de 

valores propios, cuyas raíces y explicación se encuentra de alguna manera en el pasado.

Procura que los egresados sean profesionales capaces de generar conocimiento histórico 

y  con  habilidades  para  realizar  actividades  que  la  Universidad  dispone  (investigación, 

docencia y  divulgación)  de tal  forma que contribuyan en el  desarrollo de una conciencia 

histórica, enfocada a entender a la sociedad que genera una cultura particular, expresada en 

un cuerpo de valores propios, cuyas raíces y explicación se encuentra de alguna manera en el 

pasado. Instruir al estudiante en el adecuado manejo de las fuentes y herramientas básicas del 

quehacer del historiador. 

Esa  educación  también  pretende  enseñar  al  alumno  a  comprender  críticamente  los 

problemas claves de la historia y las controversias historiográficas para proponer soluciones. 

Privilegiar un desarrollo profesional que se realice dentro del campo de la historia de México y 

de la historia Regional, sin descuidar el conocimiento de la historia mundial dentro de la cual 

se encuentran inmersas.

El  mismo plan  de  gestión  ha  de  plantear  la  necesidad  de  generar  otros  criterios  de 

importancia que tengan que ver con la flexibilidad curricular, entendida no solamente como 

una determinada estructura que permita optar por diversas especialidades profesionales, sino 

como  cualquier  estructura  curricular  que  genere  la  formación  amplia  y  generalizada  de 

habilidades 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. 

El  concepto  de  flexibilidad aparece  como  una  tendencia  vinculada  a  los  cambios 

económicos, científicos, tecnológicos, sociales, políticos y culturales contemporáneos. Se le 

asocia a varios procesos, entre los cuales se ubican:

A) La globalización económica, en tanto dimensión clave de los modelos de producción y 

comercialización,

B) los cambios de paradigma en las formas de producción del  conocimiento y en las 

interrelaciones entre los diferentes campos del conocimiento,

C) el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en los discursos,  

contextos y prácticas de formación,
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D) la democratización de los sistemas educativos, y 

E) la expansión, el desarrollo y la consolidación de los mercados culturales (Comisión 

Sectorial de Enseñanza Unidad Académica, 2004: 3). 

Además, flexibilidad forma parte “de un nuevo paradigma sociocultural que no es ajeno a los 

nuevos  rumbos  económicos  y  culturales  del  mundo”  y,  citando  a  Garrick  (2000), se  ha 

“convertido en un aspecto clave del clima cultural y en una metáfora clave para configurar 

una variedad de discursos mutuamente dependientes”. En el ámbito de la educación superior 

irrumpe con fuerza en las últimas décadas con un alcance semántico muy amplio, implicando 

la “generación de interdependencias entre sus funciones y las necesidades de la sociedad; 

entre los procesos académicos y curriculares; una mayor articulación en la formación entre la 

investigación y  la  proyección  social;  el  incremento de  la  autonomía en el  aprendizaje;  la 

ampliación y diversificación de ofertas; la democratización de las oportunidades de acceso y 

de rutas de formación. Asimismo, implica mayor articulación o integración de las unidades y 

agentes responsables de la dirección y gestión de todos estos procesos. En este sentido exige,  

igualmente,  acciones  de  concertación  política  y  académica  alrededor  de  compromisos 

establecidos y de tareas de innovación y cambio propuestas” (Comisión Sectorial de Enseñanza 

Unidad Académica, 2004: 4).

Ya  es  común la  idea  de  que  la  “la  educación  superior  debe  cambiar  profundamente 

haciéndose orgánicamente  flexible,  diversificándose en sus instituciones, en sus estructuras, 

en  sus  estudios,  sus  modos  y  formas  de  organizar  sus  estudios  (...)  y  poner  al  día  los 

conocimientos y las competencias, para actualizar, reconvertir y mejorar la cultura general de 

la sociedad y de los individuos” (Conferencia Mundial de París, UNESCO, 1998)

Esto puede lograrse con formaciones básicas sólidas que enfaticen las modalidades de 

enseñanza innovadoras. Dentro de estas medidas se encuentran los programas de movilidad 

estudiantil.

Hay que recordar que los primeros intentos en la época reciente sobre este programa 

aparecen en el  Programa de Modernización Educativa 1989-1994 en el que se menciona que 

“la  integración  mundial  del  desarrollo  impone  un  reto  al  sistema  educativo  y  exige  la 

formación  de  mexicanos  que  sepan  aprovechar  los  avances  científicos  y  tecnológicos  e 

integrarlos a su cultura”, desde luego que debemos conformarnos con lo dicho y suponer que 

se están incluyendo a las Humanidades. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
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de 1994, incorporó tendencias al desarrollo del sistema de educación superior. Desde antes de 

que concluyeran las negociaciones del Tratado se constituyó un organismo independiente, la 

Fuerza  Trilateral  de  Discusión  en  Educación  Superior (FTDES)  en  el  que  participaron 

representantes de las principales instituciones de educación superior públicas y particulares, 

la  ANUIES, y por parte del Gobierno Federal la  SESIC y el  CONACYT. La  FTDES coadyuvó en la 

concertación de los acuerdos paralelos que trilateralmente los países tomaron en materia de 

educación  superior  y  definió  los  principales  tópicos  con  respecto  a  la  integración  de  los 

sistemas de educación en América del Norte (Didou, 2000).

Por su parte la  SEP,  promovió el  proceso de internacionalización de las universidades 

públicas,  a  través  de  apoyos  para  la  formación  de  profesores  en  el  extranjero  y  del 

fortalecimiento de los cuerpos académicos, mediante el PROMEP, y para la administración y el 

seguimiento de un programa trilateral de movilidad, entre otros aspectos.

Como todo plan o política gubernamental, los objetivos y las propuestas son ciegamente 

optimistas.  La  pregunta  es  cómo  lograr  formar  esos  alumnos  e  integrarlos  a  una  vida 

profesional  altamente  competitiva,  en  donde  las  oportunidades  son  cada  vez  menores  en 

número y donde la globalización exige cánones que muchas veces no se encuentran en un 

estudiante que ingresa a las aulas de las universidades públicas. 

La universidad y la movilidad

Entre  los  diversos  organismos  encargados  de  administrar  e  impartir  la  educación  en 

diferentes ámbitos, existe consenso sobre la importancia estratégica de la educación como 

medio  fundamental  para  posibilitar  el  desarrollo  sostenible  de  las  sociedades,  pues  es 

indudable que una educación integral permite al individuo un mejor nivel de vida para un 

mejor ciudadano.  En este sentido la universidad,  dice Robles Vega,  se convierte en el  eje 

central  al  pretender  “introducir  dentro  de  sus  estructuras  nuevos  procesos  que  permitan 

formar individuos competentes que se enfrenten a las exigencias del actual sistema global, y 

que  aporten  a  sus  sociedades  acciones  positivas  no  solamente  en  el  sentido  amplio  de 

producción (Robles Vega: 2008).

También Robles Vega señala implicaciones de la llamada globalización, la cual convoca 

“a  las  culturas  mundiales  a  ir  sobre  una  sola  línea,  y  jugar  bajo  los  mismos  estándares 

económicos, tecnológicos, educativos, culturales, etc.”, pero los estándares son normalmente 

impuestos, de acuerdo con una idea de Chomsky, por aquellas sociedades que se encuentren 
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en  mayor  desarrollo,  implicando  que  otras  vayan  quedando  en  rezago.  El  mundo  en 

desarrollo,  en  clara  disparidad  con  los  países  económicamente  más  sólidos  “tienen  que 

reestructurar, innovar y adaptar su propio sistema para poder hacer frente y competir en este 

mundo global”. 

Otra variable que se presenta en estos momentos es la masificación de los estudiantes y 

ante  ello  las  universidades  han  adoptado  nuevos  y  diferentes  enfoques  educativos  que 

sustenten la currícula,  para permitir al  estudiante ser competente en un sistema global,  a 

tiempo que se le exige una constante preparación académica. 

En la búsqueda de alternativas, las universidades han insertado en sus planes curriculares 

diversos procesos y actividades que permitan a los estudiantes la movilidad, ya sea nacional o 

internacional,  buscando  con  ello,  un  alcance  educativo  que  no  solamente  responde  a 

necesidades  de  un  entorno  regional  e  inmediato,  sino  a  las  actuales  exigencias  globales 

(Robles Vega, 2008). 

Según Didou (2000), citado por Robles Vega, en el caso de la internacionalización de la 

educación superior, se observa una tendencia implementada como medio y estrategia para 

desarrollar en los estudiantes las competencias y aptitudes que les permitan desenvolverse 

ampliamente  en  un  mundo  que  está  en  constantes  cambios  y  en  el  cual  emergen  y  se 

interrelacionan  tantas  culturas;  que  encuentran  su  nivel  de  desarrollo  por  medio  de  los 

avances en las tecnologías de comunicación, y el progreso de sus mercados. 

Se ha puesto de manifiesto que una de las temáticas de mayor discusión a nivel mundial 

ha  sido  la  relativa  al  papel  de  la  cooperación  en  el  desarrollo  de  la  educación  superior 

(Informe ANUIES, 1999) y esta medida se ha hecho cada vez más evidente en nuestro país, al  

señalar que la colaboración entre instituciones educativas en el nivel nacional e internacional, 

es un instrumento valioso y estratégico para fortalecer la educación superior mexicana. Sin 

embargo, enfatiza el mismo informe, el mero reconocimiento de los posibles beneficios y su 

utilidad en el desarrollo institucional no es suficiente para superar algunas de las barreras y 

los tradicionales problemas de estas actividades. 

En un contexto mundial cada vez más globalizado, la enseñanza compartida juega un 

papel fundamental como experiencia de aprendizaje que enriquece la formación académica y 

la visión social de los estudiantes. La movilidad estudiantil constituye un aspecto fundamental 

para  consolidar  nuestros  programas,  como  un  instrumento  para  la  transferencia  de 
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conocimientos  y  como  reforzador  de  las  actividades  de  cooperación  institucional.  Para 

impulsar  la  movilidad  hay  que  fortalecer  relaciones  de  cooperación  académica  con 

instituciones  nacionales  y  extranjeras  que  tengan  afinidades  temáticas  con  nuestros 

programas.  Se  pretende  lograr  que  los  alumnos,  en  este  caso  de  licenciatura,  tengan  la 

oportunidad de tomar cursos  hasta por un año,  en otras universidades como parte de su 

programa curricular.

La  universidades  tienen  todo  un  encargo  que  cumplir  ante  la  sociedad,  una  función 

específica, que es la de mantener desarrollar y preservar la cultura de la sociedad. No pueden 

ser vistas como empresas y esa es una visión que cobra cada día mayor fuerza. En esta tarea, 

la  universidad  está  obligada  a  formar  ciudadanos  conscientes  que  no  sólo  preserven  la 

cultura, sino que la enriquezcan y la promuevan. La educación universitaria debe ser la forma 

más  eficiente  que  la  sociedad  contemporánea  escoge  para  la  conservación,  desarrollo  y 

promoción de la cultura y deben formar parte de un proyecto nacional de desarrollo humano 

sostenible.  Así  como asumir ciertos retos como es la educación para  todos, con todas las 

implicaciones que pueda traer. 

En  la  actualidad  la  UASLP ha  firmado  más  de  30  convenios  de  colaboración,  que 

garantizan  opciones  de  movilidad  para  nuestros  estudiantes.  Al  mismo  tiempo,  que  es 

receptora  de  alumnos  externos,  interesados  tanto  en  una  residencia  temporal  en  nuestra 

institución,  como  en  el  aprendizaje  universitario  plasmado  en  nuestra  currícula. 

Naturalmente que se apoya a sus estudiantes locales en la gestión de los recursos financieros 

necesarios para cursar un período académico en movilidad.

Esa movilidad, tan útil  para el  desarrollo académico de los estudiantes,  se basa en el 

intercambio y la cooperación entre las instituciones educativas y se ha topado con múltiples 

problemas  y  debilidades.  Quizá  los  más  graves  sean  la  asimetría  entre  IES en  cuanto  a 

recursos,  necesidades  y  fortalezas  institucionales,  además  de  las  dificultades  para  el 

financiamiento  y  el  reconocimiento  de  las  actividades  académicas  y  de  los  créditos, 

problemas, si bien identificados, pero no del todo atendidos.

La movilidad implica el intercambio y debe ser una meta y un proceso de consolidación 

de  las  distintas  IES al  permitir  el  intercambio de  ideas,  de posturas  ideológicas  entre  los 

estudiantes  que  tienen  la  posibilidad  de  gozar  del  programa;  utópicamente,  el  programa 

reduce las diferencias entre los países. Sin embargo, alejado de todas las políticas que puedan 

girar en torno al programa de movilidad, es un hecho que entre los estudiantes se fortalece la 
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formación  académica  al  conocer  otros  modos  y  formas  de  enseñanza,  al  aprovechar  las 

fortalezas de otras instituciones, al tiempo de fortalecer las experiencias de cooperación. 

Pero  los  programas  de  movilidad  se  topan  con  otras  brechas,  pues  las  políticas  de 

movilidad segregan alumnos,  particularmente en el  ámbito socioeconómico,  por lo que es 

necesario formular políticas institucionales, particularmente relacionadas con mecanismos de 

apoyo financiero que es uno de los problemas más delicados a los que hay que enfrentarse. 

Implica también  proponer y  desarrollar una mayor flexibilidad en los  planes de estudios, 

armonizando la currícula en los aspectos fundamentales de cada Plan de estudios. Pero la 

armonía no implica una similitud en cada una de las áreas de estudio,  pues es necesario 

reconocer que cada uno de los planes de estudio, tiene sus particularidades propias a las que 

no puede renunciar, por ejemplo, una licenciatura en historia de alguna universidad del Sur 

de México, imparte asignaturas de historia prehispánica, que no tienen el mismo peso que una 

universidad del Norte del país.

En 2002,  la Asociación Mexicana para la Educación Internacional  (AMPEI)  aplicó una 

encuesta a 43 universidades mexicanas públicas y particulares, con el propósito de identificar 

en  qué  grado  la  dimensión  internacional  se  había  incorporado  en  el  desarrollo  de  sus 

programas y actividades. Los resultados más relevantes de la aplicación de esta encuesta se 

enuncian a continuación: 

•  Convenios  internacionales  celebrados:  se  reportaron  2,201  de  los  cuales  1,294  eran  de 
instituciones públicas y 907 de particulares.

• Movilidad de personal académico: se reportaron 696 convenios en las universidades públicas 
y 230 en las instituciones particulares con este propósito.

• Movilidad estudiantil: las instituciones particulares participaban en programas de movilidad 
sustentados  en 835 convenios,  y  las  públicas  en 418.  Las  universidades  públicas  eran las 
únicas que ofrecían apoyos económicos a sus estudiantes para la movilidad.

En el caso de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, los alumnos pueden solicitar admisión para cursar un semestre 

o un año de su carrera dentro del programa de movilidad estudiantil. Existen convenios con 

diferentes universidades,  y  en cantidad se enumeran de la siguiente forma:  Alemania,  50; 

Estados Unidos, 11; Canadá, 18; Brasil, 2; Colombia, 2; Puerto Rico, 1; España, 8; Francia, 1; 

México, 80. Adicionalmente hay algunas en Argentina y Asia pero no cada semestre avisan si 

van a abrir espacios o no para los estudiantes y de qué carreras van a aceptar.
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Vale la pena pensar en lo que buscamos: la realidad es muy diferente a lo que los diversos 

planes oficiales pretender lograr.  Como profesor me enfrento a una serie de hechos hasta 

cierto punto crueles. Se habla de los beneficios de la movilidad, pero no existe una propuesta 

sólida que apoye a la orientación vocacional, no existe tampoco un programa serio de apoyo 

económico.

El programa nos resulta satisfactorio, varios de los alumnos gozan de los beneficios y nos 

satisface que una institución tan joven esté progresando con pasos firmes en este proceso. 

Todavía falta mucho por hacer, pero no por los alumnos que tienen esa posibilidad, sino por 

aquellos que económicamente no pueden acceder, por esos rezagos de la globalización.

Idealmente, la misión de la universidad podría sintetizarse en dos palabras: convivencia 

culta. En la medida en que proporcione un ambiente que facilite a los jóvenes estudiantes 

poder plantearse las grandes preguntas sobre el sentido de la vida y buscar las respuestas más 

verdaderas,  la  universidad  prestará  un  servicio  que  difícilmente  puede  realizar  otra 

institución. Esto es debido a que la formación intelectual es algo más amplio que la formación 

académica.  En  efecto,  la  inteligencia  se  ejercita  cuando  resolvemos  ecuaciones  o  cuando 

invertimos en Bolsa, pero fundamentalmente tenemos inteligencia para dirigir nuestra vida y 

discernir qué cosas vale la pena hacer.

El sistema universitario proporciona titulados al mercado laboral. Sin duda, es algo que 

viene bien para las empresas. Pero además de preparar buenos profesionales, la universidad 

puede hacer algo más por aquellos ciudadanos que se encuentran en sus aulas, en atención a 

las necesidades sociales. Y es que la sociedad sobre todo demanda personas inteligentes que 

sepan dirigir su vida, para que así sean después competentes para dirigir la sociedad. 

Para que las universidades cumplan satisfactoriamente con sus propósitos deben orientar 

sus actividades académicas al desarrollo de la conciencia objetiva y crítica de los estudiantes 

respecto a la realidad que vive la sociedad, los rasgos de la evolución de esta realidad en el 

pasado  y  las  perspectivas  que  presenta  para  el  futuro.  Se  tratará  no  sólo  de  lograr  el  

entendimiento de dicha realidad sino también de establecer la responsabilidad del estudiante 

frente a ella, en cuanto a los valores y objetivos fundamentales que deben alcanzarse; además 

de adquirir instrumentos de análisis y metodologías que aplicados en la actividad práctica 

conduzcan al logro de tales objetivos.
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Alumnos de la CCSYH que han realizado estancias en otras universidades

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre
Montalvo Hernández Gloria del Rocío
Salazar Avilés José Abraham
García Salgado Aldo Roberto
López Martínez Rosa María

Landeros Rocha Alejandro
Hernández Ibarra Ruth Elizabeth

López Martínez Rosa María
Navarro Sánchez Perla Itzamná
Loredo Silva Adán Daniel

Alumnos de otras universidades que realizaron estancia en la CCSYH

Apellido paterno Apellido materno Nombre
Tarlac Bojan
Bolaño María Esperanza
Henao Alcaraz David Gonzalo
Builes Lopera Luis Roberto
Bedoya Valderrama Natalia
Beirao Rodríguez de Oliveira Fernanda
Arcila Aristizabal Marleny

Le Vourch Pichavant Simón Tanguy
Pinto Chim María Eunice
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LA EDUCACIÓN EN COMPETENCIAS Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA. 

UNA VISIÓN CRÍTICA

Gil Arturo Ferrer Vicario, Edmundo Montalván Gatica y Jorge Luis Flores

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción

El propósito de esta ponencia es describir los postulados teóricos del paradigma pedagógico 

constructivista  en  que  se  sustenta  el  nuevo  modelo  educativo  basado  en  competencias; 

asimismo,  definir  el  concepto competencias  y analizar  las características  pragmáticas que 

definen  esta  propuesta  educativa.  Por  otra  parte,  tratamos  de  demostrar  las  dificultades 

cotidianas que se  manifiestan en el  sistema educativo mexicano,  que invariablemente son 

obstáculos  para  la  implementación  efectiva  del  modelo  educativo  que  se  nos  pretende 

imponer. Por todo lo anterior, planteamos la necesidad de redefinir un modelo educativo que 

considere la realidad educativa nacional; principalmente lo que tiene que ver con la forma de 

enseñanza de la Historia. Para el caso de la enseñanza de la historia hacemos hincapié en la 

necesidad de no olvidar que la historia es una forjadora de la identidad de un pueblo y una 

cultivadora y promotora de una formación en valores y con sentido humanista. 

El  siglo  XXI se  caracteriza  por  las  diversas  tendencias  que  afectan  a  la  sociedad  e 

interactúan  con  el  quehacer  de  las  instituciones  de  educación  superior  en  sus  funciones 

sustantivas:  investigación,  docencia  y  vinculación  o  extensión.  En  realidad,  la  idea  del 

progreso triunfó con el siglo de las luces y se desarrolló en el siglo XIX, atendiendo sobre todo 

a  los  progresos  científicos  y  tecnológicos  (Le  Goff,  2005:  15).  El  siglo  XX puso las  bases 

innovadoras de estas tendencias a partir de la revolución científico-técnica que se significa por 

el impulso de la producción de conocimientos científicos y tecnológicos, por el elevado ritmo 

de  renovación,  por  su  afectación  social  y  por  su  participación  directa  en  las  actividades 

cotidianas del hombre. Esta situación condujo hacia la “sociedad del conocimiento” donde lo 

estratégico dejó de centrarse en la producción de materias primas o una ventajosa situación 

geopolítica, para ubicarse en la acumulación y la utilización del “saber hacer”. La producción 

de conocimientos y la velocidad como se producen actualmente constituyen un gran reto para 

las  instituciones  tanto  en  su  generación  como en  su  transmisión,  pero  también  ventajas 

dentro  de  un  mundo  competitivo.  El  análisis  histórico  que  va  dejando  esta  estela  de 
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transformaciones, muestra que en la medida que el saber se hace más complejo, más variado 

y  más  inabarcable,  es  más  difícil  transmitirlo;  por  lo  que  se  requieren  los  instrumentos 

adecuados para no transmitir unos saberes que ya dejaron de tener vigencia, o transmitirlos 

de forma fragmentada, parcial o incompleta.

Los cambios científico-técnicos trajeron consigo una mayor interacción entre disciplinas 

científicas, el estudio multidisciplinario y transdisciplinario de los fenómenos, la integración 

entre disciplinas y el surgimiento de nuevas disciplinas científicas, dan como resultado mayor 

calidad en estos conocimientos.

En  esta  misma perspectiva,  el  saber  científico  nos  muestra  que  los  límites  entre  las 

disciplinas  se  han  ido  desdibujando  hasta  no  reconocerse,  surgiendo  vastos  dominios  de 

conocimientos que trascienden los límites disciplinarios y que se han convertido en fuentes de 

importantes percepciones de fenómenos, tales como la biogenética, los sistemas simbólicos, el 

comportamiento organizacional y la ingeniería social. De esta manera, el conocimiento cada 

vez  más  profundo  de  la  materia  y  sus  manifestaciones  nos  conduce  a  una  concepción 

unificadora del mundo y, por lo tanto, se han ido rompiendo las fronteras artificiales que se 

habían establecido entre las diversas ciencias particulares. Se establece así un diálogo entre 

las ciencias sociales y las ciencias de la naturaleza y la vida (Le Goff, 2005: 16).

El presente nos muestra una sociedad cada vez mejor informada como resultado de la 

revolución  tecnológica  en  los  campos  de  la  comunicación,  siendo  un  sector  de  mayor 

importancia económica el relacionado con la producción, almacenamiento y distribución de 

la  información  por  procedimientos  automatizados  que  utilizan  intensivamente  las 

telecomunicaciones, la electrónica y la informática.

El  cambio  se  mantiene  como  el  rasgo  distintivo  de  la  sociedad  contemporánea.  La 

revolución  informática  y  sus  efectos  en  el  trabajo,  la  educación  y  la  vida  cotidiana,  la 

globalización  y  la  interdependencia  de  los  mercados,  así  como  la  generalización  de  la 

democracia como régimen político, se nos imponen como condicionantes de una nueva época. 

No obstante, las contradicciones históricas de la cultura capitalista perseveran en su ser. Al 

mismo tiempo que se avanza hacia la sociedad del conocimiento, se profundizan los procesos 

de  desigualdad  económica,  de  marginación  social  y  deterioro  del  medio  ambiente  hasta 

niveles inéditos en la historia de la humanidad. La lucha entre las naciones avanzadas y las 

menos desarrolladas es creciente y las crisis periódicas de la organización económica tienden 

a profundizarse con mayores efectos colaterales en la estructura social.
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México se encuentra inserto en esta dinámica transformadora, y la política en el ámbito 

educativo se encauza hacia metas, estrategias y requerimientos que den orientación y sentido 

al desarrollo del país de cara al nuevo paradigma internacional. Productividad, competencias, 

pertinencia,  calidad y  eficacia son conceptos  intrínsecos al  desarrollo industrial;  donde el 

mejoramiento de la calidad se ha constituido en el detonador de múltiples cambios que se han 

manifestado no sólo en las  diferentes  áreas  del  quehacer  educativo,  sino también en una 

nueva concepción del trabajo académico.

Los  sistemas  educativos  están  modificándose  rápidamente  ya  que  la  educación 

contemporánea ha tenido que redefinir su papel y conceptualizar su misión. Tales efectos se 

reflejan,  sobre  todo,  en  los  sistemas  de  educación  superior.  Hoy  se  habla  de  preparar 

profesionales  capaces  de  desempeñarse  adecuadamente  en  un  mundo  en  constante 

transformación, globalizado y de alta exigencia, por lo que los estudios han de ser de alta 

calidad y pertinentes; es decir, estar vinculados a las necesidades de la sociedad, deben ser 

flexibles, interdisciplinarios y compartidos a nivel regional, nacional e internacional. De ahí 

que es desde las instituciones de educación superior donde el país debe formar los recursos 

humanos capacitados para la identificación, comprensión, anticipación y prescripción de las 

medidas adecuadas para resolver los graves problemas regionales y nacionales, y alcanzar así 

el  objetivo central  de la educación,  la ciencia y la cultura:  hacer  realidad un México con 

justicia social y democracia. 

De manera particular, el método histórico considera a la investigación y a la comprensión 

de los fenómenos sociales y naturales desde la complejidad de una unidad planetaria y no 

como producto de un entorno particular o una región determinada. He aquí la importancia de 

su pertinencia, ya que ninguna creación de la actividad humana puede ser comprendida de 

forma integral al margen de la ciencia histórica. La historia se vuelve siempre coextensiva al 

hombre (Le Goff, 2005: 17). En este sentido, la importancia de la enseñanza de la historia 

consiste en la necesidad de formar sujetos con capacidades, habilidades, destrezas y actitudes 

que cubran y estén acordes con las expectativas de la sociedad demandante, de esta manera se 

logrará la formación de un nuevo profesional de la ciencia histórica comprometido con el 

cambio e impulsor de la concientización de las nuevas generaciones. 

La enseñanza de la historia tiene la necesidad de favorecer una conciencia crítica en la 

ciudadanía y forjar y mejorar los vínculos representacionales y societales entre los miembros 

de una determinada sociedad (Carretero, 2004: 17). 
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Bajo  esta  perspectiva,  se  plantea  el  reto  y  la  exigencia  para  que  el  profesional  de  la 

Historia  confronte  sus  marcos  historiográficos  con  el  presente,  revalorice  sus  conceptos 

teóricos  y  prácticos  para  dilucidar  desde  la  visión  histórica  a  través  de  la  investigación 

racional el curso de las transformaciones humanas.  

Desarrollo

Los cambios continuos en los sistemas productivos y tecnológico-científicos propician nuevas 

formas  de  vida,  de  producción  y  de  trabajo;  lo  cual  demanda  que  las  Instituciones  de 

Educación  Superior  orienten  sus  propósitos  educativos  a  la  formación  de  sujetos 

integralmente desarrollados que participen de forma creativa e innovadora en la solución de 

los problemas sociales y productivos.

Los procesos productivos de apropiación del trabajo imponen las características con las 

que  se  estructuran  las  sociedades.  La  educación  como  parte  de  la  superestructura  que 

sostiene a la presente sociedad globalizada, cumple con el objetivo de formar y educar a las 

masas de manera que respondan a las necesidades productivas, políticas e ideológicas que 

sostienen al modelo económico dominante. En la actualidad, la nueva tecnología productiva y 

sus  procesos  demandan  mano  de  obra  que  cumpla  ciertas  características.  Los  recursos 

humanos  que  los  nuevos  tiempos  requieren  se  están  formando  en  la  instituciones  de 

educación  superior  del  país,  por  lo  tanto,  la  educación  superior  requiere  de  un  nuevo 

paradigma educativo que responda a las exigencias del mercado laboral en constante cambio. 

Por todo lo anterior, los procesos de globalización social, política y cultural y su política 

económica dominante -el neoliberalismo- han repercutido en la creación, difusión y desarrollo 

de un modelo educativo. Para el caso del diseño e implementación de políticas educativas, 

tiende a predominar la difusión y aplicación de modelos estandarizados y prefigurados por los 

organismos  socioeconómicos  de  la  globalización:  Banco  Mundial  y  Fondo  Monetario 

Internacional.  Estos  organismos  son  los  actores  centrales  del  cambio  organizacional 

académico de la educación en gran parte de los países del mundo.

En  el  caso  de  México  el  proceso  de  exteriorización  resultado  de  la  aplicación  de 

estrategias  políticas  que  han  visto  más  hacia  fuera  que  hacia  dentro  en  la  búsqueda  de 

respuestas  a  los  graves  problemas  nacionales,  ha  llevado  a  las  autoridades  educativas  a 

implementar  e  imponer  un  modelo  educativo  acorde  con  las  exigencias  del  paradigma 

económico prevaleciente, el neoliberalismo.
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Las  empresas  transnacionales  representantes  del  modelo  económico  mundial,  se  han 

convertido  en las  principales  beneficiarias  de  los  procesos  de  la  mundialización  y  de  los 

cambios  estructurales  de  la  economía  y  la  cultura  nacional,  y  de  manera  particular  del 

sistema  educativo.  De  tal  manera,  son  las  fuerzas  del  capital  mundial  las  que  están 

determinando también las tendencias y expresiones del desarrollo nacional y, por lo tanto, las 

condiciones de vida de los  mexicanos.  En este proceso de mundialización,  la  función del 

gobierno mexicano está acotada por las fuerzas económicas, políticas y jurídicas de índole 

externo, que influyen y condicionan los alcances de las políticas de desarrollo nacional.

Esta situación ha propiciado que la educación formal en México,  y principalmente la 

educación superior,  oriente sus  propósitos educativos  a la formación de sujetos  que sean 

pertinentes, para así responder a las exigencias del mercado laboral.

El constructivismo

Para cumplir lo anterior, el sistema educativo nacional desde hace algunos años ha impulsado 

una reforma en los modelos educativos y académicos. Este nuevo modelo se fundamenta en 

un  paradigma  esencialmente  pedagógico  como  lo  es  el  constructivismo  y  su  aplicación 

práctica que son las competencias.

Ante la necesidad de formar individuos competentemente activos  y autónomos, capaces 

de procesar y transformar el  conocimiento en la identificación y resolución de problemas 

pertinentes a cada área del conocimiento, el constructivismo como escuela de pensamiento y 

teoría del aprendizaje resulta una propuesta para la modernización de modelos educativos en 

una era de posmodernidad que marca el siglo XXI (Zubiría Remy, 2004:11).

Considerando que el ser humano no se confronta con modelos de concepción sobre el 

mundo de carácter estático sino en constante cambio resultado de la interdependencia del 

conocimiento con la realidad, a partir de lo cual se da respuesta a la diversidad de problemas 

naturales y culturales y, además, se desestructuran paradigmas existentes; el constructivismo 

como paradigma de pensamiento se caracteriza por estudiar las relaciones existentes entre el  

conocimiento y la realidad,  proponiendo que la realidad se define por la construcción de 

aprendizajes  significativos  individuales  tomando  en  consideración  el  entorno  en  que  se 

desenvuelve el sujeto aprendente.
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Desde la perspectiva pedagógica constructivista el conocimiento no es una copia fiel de la 

realidad, sino una construcción del estudiante en función de las orientaciones curriculares. El 

estudiante construye su conocimiento principalmente con los esquemas previos que ya posee 

y  en  su  relación  con  el  medio  que  lo  rodea.  Así,  el  proceso  educativo  se  sustenta  en  el 

autoaprendizaje y la construcción de significados a partir de los contenidos de la enseñanza. 

Bajo  este  modelo  pedagógico  se  pretende  que  el  alumno  tenga  una  participación  activa, 

identificada por sus características y capacidades particulares en relación con su medio social 

y material, que lo convierte en sujeto de su propia formación

El enfoque constructivista centrado en el aprendizaje se fundamenta en la vinculación de 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje con la realidad social en la que se desenvuelve el 

estudiante.  La  construcción  del  conocimiento  se  efectúa  en  función  del  contexto  social 

particular y los saberes previos.

El constructivismo, desde el punto de vista de la educación, prioriza el papel protagónico 

del estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje, mientras que el maestro se convierte en 

mediador-facilitador  de  aprendizajes.  El  docente  del  siglo  XXI deberá  desestructurar  sus 

pautas de enseñanza tradicionales para prevenir la dependencia cognitiva por parte de sus 

estudiantes  (Zubiría  Remy,  2004:103)  El  alumno  no  aprende  conocimientos  sino  que  los 

construye  activamente.  Visto  en  esta  perspectiva  pareciera  que  para  el  pensamiento 

constructivista la realidad es hasta cierto punto “inventada” por quien la observa.

A pesar de que el constructivismo tiene gran popularidad y está de moda, no significa que 

todas  las  técnicas  de  enseñanza que  plantea  sean eficientes  y  eficaces  para  todo tipo  de 

estudiante; y por otro lado, un buen número de docentes desconocen los elementos nodales de 

esta corriente pedagógica lo cual los lleva a aplicar de manera deficiente el nuevo paradigma 

pedagógico en su quehacer profesional.

Con respecto al autodidactismo, en realidad lo que se intenta muchas veces es quitarle 

importancia a la relación entre el alumno y el profesor e inhibir la función socializante de la 

educación. Lo anterior se ha puesto en práctica con la idea de que el  alumno pueda integrar 

mejor las ideas que él mismo encuentra. Sin embargo, lo que ha sucedido en realidad es que 

en la mayoría de los casos el alumno se dedica a tareas simplemente mecánicas porque son 

las únicas que puede realizar sin la ayuda del  profesor,  y todo esto va en detrimento del 

desarrollo  del  pensamiento  humanístico.  Bajo  esta  perspectiva  se  privilegia  la  educación 

virtual  a  través  de  los  modernos  medios  de  comunicación  masiva,  como  la  Internet,  en 
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detrimento de la educación presencial en la que se interrelacionan y comparten experiencias 

seres humanos: docentes y alumnos.

Por otra parte pareciera que para el constructivismo la ciencia no ofrece una descripción 

de cómo es la realidad, sino solamente una aproximación a la verdad, que sirve mientras no se 

dispone  de  una  explicación  subjetivamente  más  válida.  Para  el  constructivismo  una 

descripción exacta de cómo son las cosas no existe, porque la realidad no existe sin el sujeto;  

lo  anterior  demuestra  un  acendrado  subjetivismo.  En este  sentido,  podemos decir  que  el 

constructivismo es perjudicial para el proceso educativo, en virtud de que niega la verdad 

objetiva,  elimina la  crítica y  el  debate y  hace  prescindible  el  trabajo  de  los  docentes.  En 

resumen,  y  considerando  nuestra  experiencia  personal  es  difícil  aplicar  la  pedagogía 

constructivista ya que las realidades en las escuelas son diversas y hay varios factores que 

influyen de manera negativa para llevar a la práctica este paradigma pedagógico.

Educación en competencias

El Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC) es el resultado de la aplicación  práctica 

del paradigma pedagógico constructivista con ciertas adecuaciones y algunas tergiversaciones. 

El  MEBC tiene diversas  fuentes  disciplinarias  –economía,  administración,  planeación y 

pedagogía constructivista–, pero su ligazón al marco globalizador-neoliberal y a las nuevas 

tecnologías fueron las bases determinantes para su puesta en práctica a nivel internacional a 

través de los organismos financieros internacionales: El Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional.

El  término  competencia indica  a  la  persona  preparada  para  ganar  competencias  y 

convertirse en exitosa. En la antigüedad era el deseo supremo de los griegos: ser un triunfador 

en combate y ser recordado. Esta virtud anhelada estaba en contradicción con el concepto de 

“educare” que significaba auxiliar al alumno a encontrar su propio camino; en la actualidad la 

historia  de  la  imposición  del  MEBC es  también  la  historia  del  triunfo  de  la  visión 

tecnoproductiva de la educación por encima de la visión humanística de la misma.

En la actualidad se entiende por competencias a un conjunto de actitudes, habilidades y 

conocimientos  que pueden ser transferidos con creatividad a cualquier contexto laboral  o 

productivo. De esta manera las competencias surgen de la necesidad que tiene el sistema de 

garantizar que los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje beneficien el funcionamiento 
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del sistema social dentro de la globalización internacional. De lo anterior se deriva que si un 

país pretende asegurar ciertos beneficios del mundo globalizado debe entender que su tarea 

principal es preparar individuos “competitivos”.  

Bajo esta perspectiva,  la educación en competencias se manifiesta como la aplicación 

concreta en las escuelas del modelo neoliberal que busca la eficiencia economicista por sobre 

cualquier otro concepto. El alumno debe ser competente para la realización de las  actividades 

que le demanda el proceso productivo, a eso tiende a reducirse su formación profesional.

La educación, como proveedora de mano de obra calificada, debe capacitar a la población 

para cumplir las demandas de los procesos productivos. El estudiante debe salir al mercado 

laboral  con  ciertas  habilidades  que  le  posibiliten  desempeñarse  adecuadamente  en  un 

ambiente cada vez más tecnificado.

La  educación  en  competencias  pretende  lograr  que  el  alumno  sea  competente  en  la 

realización de las actividades para las cuales se ha preparado pero dando prioridad al dominio 

de determinadas actividades dentro del ámbito técnico solamente. Se forma al estudiante para 

responder  con eficiencia a las demandas del  mercado laboral,  pero no para cuestionarlo, 

mucho menos transformarlo. De esta manera, en el mercado de trabajo sólo son aceptados 

aquellos que tienen la posibilidad de adaptarse a los mecanismos de selección impuestos, 

incorporándose  aquellos  que  demuestran  estar  preparados,  consecuentemente  deben 

competir entre sí en su afán de demostrarlo.

Recapitulando podemos decir que las competencias aparecen primeramente relacionadas 

con los procesos productivos en las empresas en el campo tecnológico, en donde el desarrollo 

del  conocimiento  ha  sido  muy  acelerado.  En  el  plano  pedagógico  se  fundamentan  en  la 

corriente  constructivista  que  pone  énfasis  en  la  actividad  individualista  del  educando 

promoviendo  actitudes  egoístas  e  individualistas;  además  establece  mecanismos 

economicistas de la valoración del rendimiento del estudiante y del docente; por lo que se 

privilegia la valoración cuantitativa por encima de la cualitativa. Además, el modelo educativo 

basado en competencias tiene que ver más con el desempeño, por tal motivo lo importante no 

es la posesión de determinados conocimientos,  sino el  uso que se haga de ellos.  Más que 

educación en competencias debería hablarse de capacitación en competencias.

La educación en competencias a pesar de su fundamento epistemológico constructivista, 

no deja de ser tecnocrática y economicista, dado que olvida la función científica, cultural y 
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humanística que debe contener la educación, principalmente la educación superior, en favor 

de la mercantilización de los estudios. En fin, el propósito fundamental del modelo educativo 

basado en competencias es implementar y lograr una relación más efectiva de la educación 

con  la  empresa  y  el  mercado  laboral.  En  pocas  palabras  está  orientada  a  adecuar  a  los 

estudiantes al mercado de trabajo.

La educación en competencias que se ha venido impulsando en nuestro país pretende 

responder  y  adecuarse  a  la  nueva  sociedad  posmoderna,  también  llamada  “sociedad  del 

conocimiento”, y en el ámbito de políticas para el desarrollo nacional se manifiesta como el  

impulso a un modelo de desarrollo económico secundario y dependiente; justamente el papel 

que juega México en la actual sociedad globalizadora y neoliberal. 

La política educativa mexicana optó por convertirse en simple receptora de los impactos 

del  exterior,  fomentando  la  instauración  de  un  modelo  educativo  que  contribuyese  a  la 

consolidación  del  nuevo  paradigma  tecnoproductivo  de  corte  económico-empresarial, 

denominado “competencias” para los distintos niveles del sistema educativo nacional.

La enseñanza de la Historia

Ante  el  desastre  ocasionado  por  la  modernidad  –guerras,  exagerada  desigualdad  social, 

destrucción  de  la  naturaleza,  etcétera–,  surge  la  posmodernidad  como  un  intento  para 

terminar con la barbarie de la sociedad moderna. Así, la llamada posmodernidad trata de 

paliar la hecatombe producida por su antecesora; por lo cual pretende convencernos de que 

ha finalizado aquella época. Sin embargo, en realidad la posmodernidad a pesar de impulsar 

un nuevo paradigma ideológico integrado por diversas formas de pensamiento, entre ellas el 

constructivismo; en este sentido sólo viene siendo una etapa de ocultamiento de los graves 

problemas que aquejan a la humanidad en nuestros días.

El  modelo  educativo basado en competencias  con las  características  que  aquí  hemos 

enumerado es particularmente nocivo para los estudios humanísticos, históricos y sociales; en 

virtud de su origen eminentemente empresarial y su propósito de preparación exclusiva para 

un mercado laboral  cada vez más reducido donde los egresados de la educación superior 

tienen que competir para acceder a un puesto de trabajo.

Para  el  pensamiento  posmoderno,  y  por  lo  tanto  para  su  modelo  educativo,  los 

historiadores  no  contribuyen  al  conocimiento  científico.  La  teoría  posmoderna  niega  el 
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tiempo histórico, desconociendo la cientificidad de la historia; desde ese punto de vista, la 

historia es producto de la  imaginación del  historiador.  Para esta  teoría,  la historia  no se 

estudia  para  explicar  la  realidad,  sino que  se  debe  construir  una historia  acorde  con las 

necesidades del estudioso de la historia. Es decir, elaborar historias particulares donde cada 

historiador tendrá “su verdad”. Lo anterior es consecuencia del exagerado subjetivismo que 

caracteriza al nuevo modelo educativo por competencias. Se niega una lógica en los procesos 

históricos y se expone la idea del fin de la historia con la tesis de que el cambo social y político 

se  ha detenido (Francis Fukuyama  dixit). Conviene recordar  que la  historia  como ciencia 

humana se encuentra más alejada de los estudios laborales, técnicos y empresariales.

Ante  este  panorama quienes  nos  dedicamos a  la  reconstrucción del  pasado debemos 

proponer  un nuevo modelo  educativo  en  la  enseñanza de  la  historia   que  remplace  a  la 

anacrónica escuela conductista y tradicional. Lo anterior nos obliga a reevaluar y recuperar de 

forma crítica y autocrítica las experiencias pedagógicas vanguardista del siglo  XX. Para ello 

debemos  tener  muy  claro  que  la  enseñanza  es  una  parte  importante  y  fundamental  del 

proceso  de  conocer  la  historia;  de  otra  manera,  la  historia  negaría  su  carácter  social, 

reduciendo el quehacer y saber históricos a la pura cronología y memorización. Se debe dejar 

la  didáctica  de  la  historia  tradicional  que  privilegia  el  saber  sobre  el  pensar.  La  nueva 

enseñanza de la historia debe sustentarse en el análisis de la realidad concreta e incidir en su 

transformación. Que el docente analice su situación concreta y articule lo que hace en el aula 

con la realidad social y las necesidades de los alumnos (Nieto López, 2001: 69).

Por todo lo anterior, en el caso de la enseñanza de la historia creemos que es conveniente 

conciliar  algunos  elementos  del  modelo  educativo  basado  en  competencias  y  del  rol  del 

profesor-facilitador  que  se  pretende  imponer,  con  la  práctica  y  la  experiencia  docente, 

resultado de la  labor  cotidiana y  el  conocimiento de  nuestras  propias  realidades.  Por  tal 

motivo es necesario combinar la educación por competencias con la educación en valores, por 

un lado, y con la crítica de los contenidos historiográficos, más allá de las historias oficiales, 

por el otro. Se debe evitar repetir lo de Tlacaél: el de quemar las crónicas y los archivos para 

inventarse una historia para que quede conforme al nuevo período (Nieto López, 2001: 56).

Competencias y valores suelen ir separados, propugnamos que vayan juntos aunque no 

revueltos, porque no es idóneo que se camuflen los valores dentro de las competencias. La 

necesidad de conciliar coherentemente la educación en competencias con la educación en 

valores deviene en una tarea urgente si  consideramos los graves problemas que tiene que 
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enfrentar la educación en nuestros días: fracaso escolar, violencia, etc.; dificultades que la 

educación en competencias por sí sola no ayuda a resolver. La enseñanza de la historia basada 

en  una  educación  en  valores  es  hoy  más  importante  que  nunca  para  formar  ética  y 

socialmente  a  las  nuevas  generaciones  de  modo que encuentren su  papel  en  el  mundo y 

contribuyen a su transformación para lograr una sociedad con justicia social. 

Conclusión

Ante todo lo expuesto proponemos recomponer desde abajo el nuevo paradigma educativo en 

general,  retomando las experiencias de las corrientes pedagógicas más representativas del 

siglo  XIX y  XX y  adecuarlas a nuestra nueva realidad. Para la enseñanza de la historia se 

requiere recoger lo que piensan, dicen y hacen los docentes de la historia. Reconsiderando a 

los dos actores principales: el alumno y el maestro. Se propone una didáctica de la historia 

holística,  incluyendo las  nuevas tecnologías  de la información y  la  comunicación,  que no 

bastan. Más allá de las nuevas tecnologías, que en todo caso son imprescindibles, el sistema 

educativo  de  México  debe  servir  para  formar  para  el  futuro  buenos  profesionistas,  pero 

también seres humanos y ciudadanos conscientes de su papel en la sociedad.

Por último, en el panorama de la mundialización actual, la historia está llamada a jugar 

un papel trascendente de fortalecedora de la identidad cultural de los pueblos, de promotora 

de los valores humanos esenciales y generadora de análisis, reflexión y acción a favor de los 

sectores  sociales  más  desprotegidos.  Por  otra  parte,  ante  los  procesos  inevitables  de  la 

globalización el estudio de la historia constituye un contrapeso y una fortaleza identitaria ante 

el dominio y el avasallamiento de lo externo y global. En resumen podemos afirmar que en 

nuestro  mundo contemporáneo,  la  historia  se  convierte  en  un desafío a  los  efectos  de  la 

globalización con ajustes y reacomodos particulares. Asimismo permite identificar las formas 

de relación que los pueblos mantienen con el sistema económico dominante, introduciendo 

ajustes y reacomodos que los micromundos mantienen con el sistema económico dominante, 

proponiendo ajustes y reacomodos en la relación nación-mundo.

Lo antes expuesto se fundamenta en una visión actual de la historia en la que ésta no es 

sólo  la  memoria  del  pasado,  sino  también  es  la  ciencia  del  más  absoluto  e  inquietante 

presente y, además, en el entendido de que el propósito de la historia es la de ser útil para la 

vida personal y colectiva.
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Cuando  esta  capacidad  se  manifiesta  y  permite  la  aplicación  del 
conocimiento  sobre  una  realidad  específica  para  su  transformación, 
estamos situados en el dominio de las habilidades. Cuando una realidad 
compleja exige seleccionar entre el universo de conocimientos, capacidades 
y  habilidades relacionadas con dicha realidad,  aquellas  que se requieren 
para  su  comprensión  y  transformación  nos  encontremos  frente  a  una 
competencia.

Joan Mateo

En el inicio del siglo XXI se ha profundizado la tendencia, manifiesta en el último lustro del 

siglo  pasado,  en  el  que  la  educación  ha  superado  la  noción  de  ser  simplemente  una 

preparación  encaminada  al  conocimiento  y  desarrollo  de  una  serie  de  destrezas  de  tipo 

instrumental que nos permitan acceder a un desempeño laboral, que por cierto es cambiante, 

incierto y cada vez más reducido. 

Hoy la educación es algo que va mucho más allá. Debe formar a ciudadanos íntegros con 

sentido de obligaciones y respeto con capacidad crítica y de autonomía, en donde los valores 

se amalgaman con una diversidad de competencias  propias de una sociedad en la que el 

conocimiento es la piedra angular. Como señala Carlos Tedesco, se trata hoy de una sociedad 

y economía basadas en el  uso intensivo de conocimientos que producen simultáneamente 

fenómenos  de  más  igualdad  y  de  más  desigualdad,  de  mayor  homogeneidad  y  de  mayor  

diferenciación,  es decir,  los procesos actuales tienen como centralidad la manera como se 

produce,  trasmite  y  adquiere  el  conocimiento  y  es  a  partir  de  ahí  cómo  se  da  una 

conformación nueva en la estructura social.

Los  modelos  pedagógicos  fundamentados  en  el  desarrollo  de  las  habilidades  y  las 

competencias son las guías esenciales en la transformación de la educación superior mundial. 

A partir de los procesos de la unificación europea se realizan una serie de acuerdos desde 

1998 a la fecha, conocidos como los acuerdos de Sorbona (25 de mayo de 1998), Bolonia (19 
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de junio de 1999), Salamanca (30 de marzo de 2001), Praga (Mayo de 2001), Graz (31 de mayo 

de 2003), Berlín (19 de septiembre de 2003) y la presentación del primer informe en Bilbao 

(noviembre de 2004),  en los cuales al  definirse el  camino para la creación de un Área de 

Educación Superior Europea se toma como eje articulador el modelo basado en competencias 

y habilidades. 

En principio, el modelo pedagógico que comprende la formación por competencias se 

pronuncia  por  acabar  las  barreras  entre  la  escuela  y  la  vida cotidiana familiar,  laboral  o 

comunitaria, propone establecer una unión entre el conocimiento cotidiano, el académico y el 

científico.  Así,  al  articularlos  plantea  la  formación  integral  que  abarca  conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores, en suma, saber ser, saber emprender, sin dejar de 

lado saber vivir en comunidad y saber trabajar en equipo. De esa manera, al desvanecerse los 

límites  artificiales  entre  el  conocimiento  escolar  y  extraescolar,  se  reconoce  el  valor  de 

variadas fuentes de conocimiento como la experiencia personal y los aprendizajes previos, la 

creatividad, la imaginación, el arte.

Las  claves  en  la  transformación  y  estructuración  de  un  currículo  por  competencias 

supone la formación y evaluación con este enfoque pedagógico. Así, se contempla al saber 

como  producción  colectiva  con  discontinuidades,  rupturas,  reelaboraciones  dentro  de  un 

contexto social, lo que responde a problemas concretos y reales.  De igual forma el concepto 

de  evaluación  está  renovado  como  un  proceso  participativo,  permanente,  diagnóstico, 

formativo,  holístico,  multirreferencial  y  multidireccional,  que  se  realiza  en  uso  de  la 

autonomía universitaria, para la autocomprensión y el mejoramiento continuo, por procesos, 

en  la  búsqueda  de  la  calidad  de  la  educación  dentro  del  marco  de  una  pedagogía 

modernizada. Por ende, al construir currículos por competencias, se logrará una formación 

integral del individuo como ciudadano.

En  síntesis,  debe  de  quedar  claro  que  toda  propuesta  de  un  currículo  responde  a 

interrogantes vitales respecto a educar. Debe corresponder a una educación centrada en las 

competencias de acuerdo al mundo caracterizado por la innovación permanente, para crear, 

transformar  y  utilizar  el  conocimiento.  Así,  se  cambia  la  relación  docente-alumno  de 

pedagogías extensivas a  pedagogías intensivas,  se requiere de una relación dialéctica para 

pasar a un aprendizaje significativo, que supere al aprendizaje memorístico. 

Todo  lo  anterior  se  comprende  porque  la  declaración  mundial  sobre  la  educación 

superior en el siglo XXI de octubre de 1998 propuso una mejor capacitación del personal para 
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la mejora y calidad de la enseñanza, y proclamó como funciones y misiones de la educación 

superior  entre  otras  (Artículo  1)  que  se  refiere  a  educar  y  formar  para  proporcionar  el 

aprendizaje permanente con el fin de formar ciudadanos que estén abiertos al mundo; en el  

Artículo  7  propone  “Reforzar  la  cooperación con el  mundo del  trabajo  y  el  análisis  y  la 

previsión de  las  necesidades de la  sociedad […].  En su  calidad de  fuente permanente  de 

formación,  perfeccionamiento  y  reciclaje  profesionales,  las  instituciones  de  educación 

superior deberían tomar en consideración sistemáticamente las tendencias que se dan en el 

mundo laboral y en los sectores científicos, tecnológicos y económicos […] Las instituciones 

de  educación superior  deberían de  brindar  a  los  estudiantes  la  posibilidad de  desarrollar 

plenamente sus propias capacidades con sentido de la responsabilidad social” (Conferencia 

Mundial para la Educación Superior, 1998).

La  experiencia  de  la  transformación  de  la  Unión  Europea  requirió  de  implementar 

procesos paralelos de conversión en los diferentes niveles de la economía, los Estados, la vida 

social y desde luego la educación. Los proyectos y programas Erasmus, Sócrates, y de manera 

particular la creación del Espacio Europeo común de la educación superior, denominado Plan 

Bolonia. En el conjunto fue preciso perfilar un proyecto “armonizador”, sintonizador de todos 

los  ámbitos  particulares  constreñidos  a  la  noción de Estados  nación.  El  proyecto  Tuning 

conjuntó como no había ocurrido hasta ahora dichos esfuerzos.

Una de las razones fundamentales para la creación del proyecto Tuning fue la necesidad 

de  implementar  a  nivel  de  las  instituciones  universitarias  el  proceso  que  siguió  a  la 

declaración de Bolonia de 1999, utilizando las experiencias acumuladas en los programas 

Erasmus  y  Sócrates  desde  1987.  A  este  respecto,  reviste  especial  importancia  el  Sistema 

Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS).  El proyecto se orienta hacia 

competencias genéricas y específicas a cada área temática de los graduados de primero y 

segundo ciclo. Aún más, el proyecto tiene un impacto directo en el reconocimiento académico, 

garantía y control de calidad, compatibilidad de los programas de estudio a nivel europeo, 

aprendizaje a distancia y aprendizaje permanente. En otras palabras, Tuning aborda todos los 

temas mencionados en el Comunicado de Praga (Prague Communiqué) de Junio del 2001 y los 

enlaza  como  partes  de  un  todo  unificado.  Se  espera  que  a  mediano  y  largo  plazo  los 

resultados  del  proyecto  tengan  su  impacto  en  la  mayoría,  y  de  ser  posible  en  todas  las 

instituciones y programas de educación superior europeas en general y en las estructuras y 

programas educativos en particular. 
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El proyecto  Tuning  no se centra en los sistemas educativos sino en las  estructuras  y el 

contenido  de  los  estudios.  Mientras  que  los  sistemas  educativos  son  antes  que  todo 

responsabilidad  de  los  gobiernos,  las  estructuras  educativas  y  el  contenido  lo  son  de  las 

instituciones de educación superior.

El proyecto es coordinado por la Universidad de Deusto, España, con Julia González y 

Robert  Wagenaar  de  la  Universidad  de  Groningen,  Holanda.  Tuning  se  aprovecha  de 

experiencias anteriores de colaboración en proyectos piloto como Sócrates-Erasmus Thematic 

Networks y ECTS. Se espera que los resultados de Tuning susciten el interés de los sistemas de 

educación  superior,  de  las  instituciones  y  de  los  programas  que  se  desarrollan  en  toda 

Europa.

Lanzado  en  el  año  2000  y  fuertemente  respaldado,  económica  y  moralmente,  por  la 

Comisión  Europea,  actualmente  participan en el  proyecto  Tuning  la  gran mayoría  de  los 

países firmantes de Bolonia. Ha sido diseñado como un proyecto independiente, impulsado 

por la universidad y coordinado por el profesorado universitario de los diferentes países. Las 

instituciones de educación superior participantes cubren toda la UE y los países integrantes 

de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). La Comisión Europea y las instituciones 

involucradas financiaron el proyecto; para la primera fase del (2000-2002) se estableció un 

círculo interno y un círculo externo de instituciones. El círculo interno estaba formado por 

cinco de los así llamados grupos de áreas temáticas, administración de empresas, educación, 

geología,  historia  y  matemáticas,  que  incluía  un  total  de  76  instituciones  de  educación 

superior.  Dos  redes  temáticas,  física  y  química,  trabajaron  juntas  estrechamente  con  el 

proyecto como grupos seis y siete, lo que suma alrededor de 100 instituciones.

Hasta finales de 2004, Tuning había sido una experiencia exclusiva de Europa, en la que 

participaron  más  de  175  universidades  europeas.  La  extensión  del  proyecto  con  la 

incorporación  de  las  universidades  latinoamericanas,  significó  una  enorme  apertura. 

Inicialmente  participaron  4  áreas  de  62  universidades  de  18  países  de  América  Latina. 

Posteriormente se amplió con 8 áreas más y más de 120 universidades, al final en  Tuning 

América Latina trabajaron 19 países, 12 áreas y 190 universidades.

En el caso de la historia, en años más recientes junto a la crisis de los paradigmas en su 

propio saber  se  generó un proceso que puso en cuestionamiento los diversos  modelos  de 

enseñanza aprendizaje que dieron fundamento a una forma particular de práctica profesional, 

poco crítica y reflexiva de sus propios métodos y saber.
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Ya en los años ochenta, destacados historiadores como J. Le Goff, R. Chartier, P. Ricoeur, 

L. Stone, M. De Certau y P. Novick fundamentaron una amplia crítica a la disciplina, y a la  

validez  de  sus  enunciados  que  obligaron  a  “girar”  el  énfasis  de  la  profesión  más  en  los 

problemas de la relación investigación y escritura, que en las circulares discusiones sobre las 

fuentes y su fundamentación.

En la década de los noventa, con la aparición de una historiografía más crítica y reflexiva, 

en la que autores como Noiriel, Tuchman, Koselleck, Rüsen y Topolsky, pusieron el énfasis de 

lleno en la perspectiva y la escritura, se influyó de manera decisiva en la urgencia de una 

nueva  orientación  en  la  formación  de  los  historiadores.  Así,  en  las  instituciones  de  la 

enseñanza de la historia cobró en definitiva prioridad la importancia de los procesos mediante 

los cuales se desarrollan las habilidades y competencias de la escritura del historiador.

Al  desarrollarse  como  eje  articulador  el  dominio,  el  desarrollo  de  la  habilidad 

comunicativa  en  los  historiadores,  significó  el  ampliar  la  discusión  sobre  las  otras 

competencias necesarias para el ejercicio de la práctica historiadora.  Esta nueva situación a 

finales de la década de los noventa, se entretejió con las tendencias, y cambios en el papel de 

la educación universitaria que en Europa y en Estados Unidos se aceleró con los procesos de 

la  globalización,  lo  que  contribuyó  a  acelerar  el  proceso  de  reestructuración  de  las 

instituciones dedicadas a la enseñanza de la historia, que ahora deberán de tener un mayor 

énfasis  en  que  las  habilidades  y  competencias  que  se  desarrollan  con  los  procesos  de 

aprendizaje,  tomando  distancia  de  la  añeja  forma  basada  en  enormes  cargas  de  trabajo 

orientadas a una formación temática-enciclopédica.

Los avances y resultados en el proyecto Tuning para América Latina han establecido con 

claridad  dos  alcances  de  competencias  específicas:  en  un  primer  nivel  se  establecen  las 

competencias genéricas que son:

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo.

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

6. Capacidad de comunicación oral y escrita.

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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9. Capacidad de investigación.

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.

12. Capacidad crítica y autocrítica.

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones.

14. Capacidad creativa.

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.

16. Capacidad para tomar decisiones.

17. Capacidad de trabajo en equipo.

18. Habilidades interpersonales.

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente.

21. Compromiso con su medio socio-cultural.

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales.

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma.

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos.

26. Compromiso ético.

27. Compromiso con la calidad.

En  el  segundo  nivel  se  establecieron  y  desarrollaron  las  competencias  profesionales 
propias del historiador, que son las siguientes:

1. Conciencia de la función social del historiador.

2. Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en permanente construcción.

3.  Habilidad  para  usar  técnicas  específicas  necesarias  para  estudiar  documentos  de 
determinados periodos, tales como paleografía y epigrafía.

4. Conocimiento de la historia nacional.

5. Habilidad para diseñar, organizar y desarrollar proyectos de investigación histórica.

6.  Conocimiento  crítico  de  la  relación entre  los  acontecimientos  y  procesos  actuales  y  el 
pasado.

7. Habilidad para manejar las tecnologías de la información y la comunicación al elaborar 
datos  históricos  o  relacionados  con  la  historia  (por  ejemplo,  métodos  estadísticos  o 
cartográficos, bases de datos, etc.).

8. Capacidad para leer textos historiográficos y documentos en otra lengua.

9.  Conocimiento  de  los  métodos  y  problemas  de  las  diferentes  ramas  de  la  investigación 
histórica: economía, social, política, estudios de género, etcétera.
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10. Conocimiento de la historia local y regional.

11. Capacidad para participar en trabajos de investigación interdisciplinaria.

12. Capacidad para conocer, contribuir y participar en las actividades socioculturales en su 
comunidad.

13.  Habilidad  para  usar  los  instrumentos  de  recopilación  de  la  información,  tales  como 
catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas.

14. Conciencia y respeto hacia otros puntos de vista que se derivan de diversos antecedentes 
culturales, nacionales y otros.

15. Conocimiento crítico del marco general diacrónico del pasado.

16. Conocimiento de lenguas nativas, en aquellos casos que sea pertinente.

17. Conocimiento y habilidad para usar teorías, métodos y técnicas de otras ciencias sociales y 
humanas.

18.  Conocimiento  crítico  de  las  diferentes  perspectivas  historiográficas  en  los  diversos 
períodos y contextos, incluidos los debates actuales.

19. Conocimiento de la historia universal o mundial.

20. Capacidad para comunicarse y argumentar en forma oral y escrita en la propia lengua, de 
acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión.

21. Capacidad para aplicar técnicas y métodos de la didáctica de la historia.

22. Capacidad para transcribir, resumir y catalogar información de forma pertinente.

23.  Capacidad  para  identificar  y  utilizar  apropiadamente  fuentes  de  información: 
bibliográfica, documental, testimonios orales, etc. para la investigación histórica.

24. Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento y 
debate historiográficos.

25. Conocimiento de la historia de América.

26. Habilidad para organizar información histórica compleja de manera coherente.

27. Habilidad para comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de acuerdo 
con los cánones críticos de la disciplina.

Los tres grupos seleccionados para realizar la consulta de las competencias específicas en 

el área de historia fueron, del total de la muestra, el 30 % académicos, el 26 % graduados, y el  

44 % estudiantes del último año. Esta muestra se obtuvo de la consulta a universidades de 

diez  países  en  América  Latina;  a  su  vez,  los  representantes  de  las  mismas  instituciones 

aplicaron cuestionarios en otras universidades.

En conjunto, las respuestas de los tres sectores a la consulta mostraron más similitudes 

que diferencias entre ellos, lo que confirma la pertinencia de su elaboración e inclusión en los 

cuestionarios.  Desde  la  perspectiva  de  la  importancia,  se  evidenció  que  las  competencias 
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propias de la disciplina tienen como eje las historias nacionales, en combinación con aquellas 

más articuladas al desarrollo de habilidades de tipo teórico e instrumental, sin dejar de lado 

aquellas referentes a los valores científicos y ciudadanos. Esto corrobora que, en efecto, la 

combinación de atributos que representan las competencias profesionales involucra ámbitos 

del conocimiento y su realización, a la par de las circunstancias y actitudes en el proceso 

educativo y, de manera fundamental, en la sociedad y el trabajo (Beneitone, 2007).

Reflexión Obligada

En la  actualidad,  las  competencias  se  entienden  como la  actuación  eficaz  en  situaciones 

determinadas, que se apoyan en los conocimientos adquiridos y en otros recursos cognitivos 

(Condemarín y Medina, 2000). Por su parte, Schmelckes, citada por Barrón (2000), entiende 

por  competencia  “un  complejo  que  implica  y  abarca,  en  cada  caso,  al  menos  cuatro 

componentes: información, conocimiento (en cuanto apropiación, procesamiento y aplicación 

de la información), habilidad y actitud o valor” (p. 31 en Tuning 2005: 60).

[…] En consecuencia, la formación universitaria debe concebirse como la capacidad 
de pensar la realidad social a partir de los intereses más locales, y a partir de esta 
comprensión  de  la  realidad  más  local  concebir  la  relación  (de  tensiones  y 
acercamientos) entre el plano local y otros planos más amplios y, en este espacio de 
comprensión,  emprender  el  reto  de  las  mejores  jugadas  (Orozco,  2000:  125-126; 
Tuning, 2005: 61).

Recordemos  que  la  Conferencia  Mundial  sobre  Educación  para  Todos,  celebrada  en 

Jomtien en 1990, vincula las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas 

específicas para cada país.  Vincula necesidades con competencias, y si bien éstas últimas se 

mencionan con apertura histórico-social, también se circunscriben al ámbito laboral, y de ahí 

su vulnerabilidad si no existe un contexto interpretativo y de acción (Tuning, 2005: 61n):

Muchos males gravísimos aquejan al país […] y añado otro que no suele figurar en la  
lista pero que es peor quizás que todos los demás: la falta de responsabilidad en los 
educadores –entiéndase por tales algunos padres y madres de familia, directores de 
colegios y docentes en general--, quienes NO están educando sino limitándose a dar 
[…] instrucción y lanzan a la sociedad bárbaros científicamente competentes, que es 
el tipo de personas más peligrosas con que hoy cuenta la sociedad (Escobar, 2001; 
Tuning, 2005: 63).

Esta realidad está en contraposición a la misión primordial de los educadores, desde los 

primeros años hasta la universidad, que es ayudar a la formación de ciudadanos integrales y 

honestos. No obstante, los educadores se han limitado en las universidades a brindar sólo 

información de los conocimientos científicos, sin darle al estudiante el espacio y el tiempo 
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necesarios a la formación de valores como la responsabilidad, la honestidad, el compromiso y 

la puntualidad, entre otros. La misión del proceso educativo es formar personas con valores 

para  poder  convivir  en  sociedad.  “Saber-ser”,  que  además tengan conocimientos  en áreas 

específicas del conocimiento, “saber”, pero que también sepan hacer tareas o labores para sí  

mismos y para los demás “saber-hacer”, así como ser creativos, “saber emprender” (Tuning, 

2005: 63).

Por tanto, las instituciones de educación superior tienen que precisar, por medio de su 

misión,  cuál  es  su  contribución  en  la  formación  de  individuos  capaces  de  introducir 

transformaciones sociales trascendentes  para que algún día tengamos una sociedad culta, 

equitativa, justa y productiva.  Esta misión de la universidad debe ser alcanzada por la acción 

permanente de todos sus actores, y en particular de sus profesores, que deben utilizar las 

bondades de los diversos modelos pedagógicos. Al pensar en la responsabilidad que tiene la 

universidad a través de sus maestros en la formación de futuros profesionales es pertinente 

aclarar que con frecuencia se atribuye la función de formación a la familia y al medio cultural  

de donde provenga el alumno, de donde se deriva la creencia que el docente universitario sólo 

es responsable de trasmitir información” (Tuning, 2005: 63-64).

Al mismo tiempo, el modelo pedagógico planteado en la actualidad ha trasladado el eje de 

acción al alumno, guiado por su docente reflexivo y crítico de la labor cotidiana a la que se ha 

comprometido  (Urrego  y  Castaño,  1999).  Entidades  internacionales  como  la  OECD 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) hacen énfasis en la necesidad 

que tiene toda persona de adquirir en forma temprana motivación en el autoaprendizaje para 

la vida, sin embargo los estudiantes no adquieren herramientas o habilidades para la vida 

laboral; pensemos ¿qué está pasando en la educación superior y en la universidad?  Para dar 

solución a este problema la educación superior debería encaminar el aprendizaje del futuro 

profesional,  hacia  el  desarrollo  de  las  competencias  desde  fases  tempranas  del  proceso 

formativo; proporcionar  la oportunidad de realizar prácticas ligadas a los conceptos teóricos 

al ligar el mundo de la escuela con el mundo de la vida y del trabajo. Para lograr esta meta se  

requiere  del  compromiso  de  todos  los  actores  estudiantes,  profesores,  instituciones  y 

gobierno.  Todo esto sin olvidar el contexto, puesto que cada país debe mirar su entorno con 

cuidado para tomar el mejor camino (Urrego y Castaño, 1999; Tuning, 2005: 64).

El modelo pedagógico que involucra la formación de competencias propende por acabar 

las barreras entre la escuela y la vida cotidiana en la familia,  el  trabajo o la comunidad, 
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propone establecer  un hilo  conductor  entre  el  conocimiento cotidiano,  el  académico y  el  

científico.  Así,  al  fusionarlos  plantea  la  formación  integral  que  abarca  conocimientos 

(capacidad  cognoscitiva),  habilidades  (capacidad  sensorio-motriz),  destrezas,  actitudes  y 

valores,  en  otras  palabras:  saber,  saber  hacer  en  la  vida  y  para  la  vida,  saber  ser,  saber 

emprender, sin dejar de lado saber vivir en comunidad y saber trabajar en equipo. Al debilitar 

las fronteras entre el conocimiento escolar y extraescolar, se reconoce el valor de múltiples 

fuentes  de  conocimiento  como  la  experiencia  personal,  los  aprendizajes  previos  en  los 

diferentes ámbitos de la vida de cada persona, la imaginación, el arte, la creatividad (Mockus 

y col, 1997; Tuning, 2005: 64).

En  síntesis,  la  propuesta  de  un  currículo  basado  en  competencias  responde  a 

interrogantes vitales como ¿por qué, para qué, cómo, cuándo, a quién, con qué educar? En un 

mundo caracterizado por la innovación permanente y por la complejidad de las relaciones 

sociales, debe corresponder una educación centrada, no en la simple transmisión del saber, 

sino  en  las  competencias  y  habilidades  requeridas  para  crear,  transformar  y  utilizar  el 

conocimiento.   En  este  modelo  se  cambia  el  estilo  de  la  relación  docente-alumno  de  la 

mediada  por  pedagogías  extensivas  a  la  intervenida  por  pedagogías  intensivas  (Sanabria, 

Vargas, 1995: 81-89), se requiere de una relación dialéctica en donde se supera el aprendizaje 

memorístico para pasar a un aprendizaje significativo (Tuning, 2005: 66).

Por  todo  lo  anterior  se  comprende  que  la  Declaración  Mundial  sobre  la  Educación 

Superior en el siglo XXI de octubre de 1998 propuso:

[…] una mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la 
mejora y conservación de la calidad de la enseñanza y los servicios” (Conferencia 
Mundial  para  la  Educación  Superior,  1998:  13)  [y  proclamó  como  funciones  y 
misiones  de  la  educación  superior,  entre  otras:  Artículo  1,  educar  y  formar  para 
propiciar el aprendizaje permanente] “con el fin de formar ciudadanos que participen 
activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo”; (Conferencia Mundial para la 
Educación Superior, 1998: 18) [Artículo 7] “Reforzar la cooperación con el mundo del 
trabajo y el análisis y la previsión de las necesidades de la sociedad […]. En su calidad 
de fuente permanente de formación, perfeccionamiento y reciclaje profesionales, las 
instituciones de carácter superior deberían tomar en consideración sistemáticamente 
las  tendencias  que  se  dan  en  el  mundo  laboral  y  en  los  sectores  científicos, 
tecnológicos  y  económicos.  […]  Las  instituciones  de  educación  superior  deberían 
brindar  a  los  estudiantes  la  posibilidad  de  desarrollar  plenamente  sus  propias 
capacidades con sentido de la responsabilidad social. (Conferencia Mundial para la 
Educación Superior, 1998: 24-25; Tuning, 2005: 67).

Además,  la  teoría  de  las  múltiples  inteligencias  de  Howard  Gardner  que  pluraliza  el 

concepto tradicional de inteligencia, plasma la importancia de la capacidad o disposición de 
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una persona para dar solución a problemas reales y para producir nuevo conocimiento, así el 

concepto  de  competencia  está  inmerso en el  desarrollo  y  manifestación de  las  diferentes 

inteligencias, por medio de habilidades, tareas y valores: 

Una  inteligencia  implica  la  habilidad  necesaria  para  resolver  problemas  o  para 
elaborar  productos  que  son  de  importancia  en  un  contexto  cultural  o  en  una 
comunidad determinada. La capacidad para resolver problemas permite abordar una 
situación  en  la  cual  se  persigue un objetivo,  así  como determinar  el  camino que 
conduce a ese objetivo. La creación de un producto cultural es crucial en funciones 
como la adquisición y transmisión de conocimiento o la  expresión de las propias 
opiniones o sentimientos. Los problemas a resolver van desde crear el final de una 
historia  hasta  anticipar  el  movimiento  de  jaque  mate  en  ajedrez,  pasando  por 
remendar  un  edredón.  Los  productos  van  desde  teorías  científicas  hasta 
composiciones musicales, pasando por campañas políticas exitosas (Garddner, 1995: 
33; Tuning, 2005: 70).

Este autor advierte también que hay un componente individual y una interacción social como 

factor determinante en la construcción del conocimiento: 

La capacidad de los individuos para adquirir y  hacer progresar el conocimiento en una 

especialidad cultural, así como para aplicarlo de  una forma determinada dirigida hacia un 

objetivo –rasgos clave en algunas de las definiciones de inteligencia–, tiene que ver con las 

competencias residentes en la cabeza del individuo como en los valores y las oportunidades.
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EL MODELO EDUCATIVO POR COMPETENCIAS Y LA LICENCIATURA          

EN HISTORIA DE LA UAS

Alfonso Mercado Gómez y María de los Ángeles S. García Murillo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Los cambios que trajo consigo la transición del siglo  XX al  XXI, fueron muchos y variados, 

pero sobre todo en el ámbito del conocimiento que hoy en día, con los grandes avances de las 

tecnologías de la información y comunicación se ha vuelto patrimonio universal.

En el campo de la educación y de acuerdo a los planteamientos que expone la ANUIES en 

el documento  La Educación Superior en el Siglo  XXI, Líneas Estratégicas de Desarrollo, para 

responder a los desafíos que hoy se le presentan al sistema educativo, es necesario consolidar 

la  transformación que le permita dejar de ser un sistema cerrado y conservador y convertirse 

en un sistema abierto, de gran calidad, altamente innovador y dinámico, que responda a las 

nuevas  formas  de  organización  y  trabajo,  así  como a  los  cambios  del  entorno  científico, 

tecnológico y social. 

Actualmente  el  discurso  en  materia  de  educación,  después  de  tantas  reformas,  nos 

plantea el modelo por competencias, que a pesar de existir desde hace ya algunas décadas se 

ha convertido en el discurso oficial bajo el cual tendremos que reformar, reestructurar y/o 

modificar nuestros planes y programas de estudio.

Existe una gran producción bibliográfica en torno a este modelo, unos en contra, otros a 

favor;  pero,  en general  se pone el  énfasis  en las tareas,  en las prácticas que el  alumnado 

deberá realizar para aprender contenidos, habilidades, y que deberá poder transferir a todo 

tipo de situaciones y problemas con los que se encuentre tanto en su aprendizaje como en su 

contexto  de  vida.  También  se  apuesta  por  métodos  de  enseñanza  no  transmisivos  y  por 

concepciones del aprendizaje constructivistas.

Aparecen, desde luego, los saberes que han de estar en el centro de la competencia ¿pero 

qué saberes? Si analizamos nuestros planes y programas de estudio, vemos en la gran mayoría 

una selección de contenidos a partir de espacios temáticos generales y una organización de 

conceptos que consideramos claves en el ámbito de nuestra materia. 
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Sin embargo, otros más plantean que lo que “debemos de cambiar es el enfoque”, pues no 

se trata de un nuevo modelo educativo. Se trata de que el aprendizaje de los contenidos siga 

una  metodología  que  conduzca  a  la  adquisición  de  competencias.  Es  decir,  se  trata  de 

transformar la enseñanza en aprendizaje. Pero, sobre todo, se trata de cambiar la metodología 

docente para que los alumnos adquieran dichas competencias en la convergencia de todas las 

materias. 

Para el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa y como consecuencia del Programa 

Nacional de Educación 2001-2012, se plantea el Plan Buelna de Desarrollo Institucional 2005-

2009 y el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013 del actual rector Dr. Víctor Antonio 

Corrales  Burgueño;  donde  se  hace  énfasis  en  las  políticas  institucionales  en  materia  de 

educación.

El  Plan  Buelna  (Cuén,  2006),  se  planteaba  “…Consolidar  un  modelo  de  Planeación 

Estratégica participativa con visión de futuro, orientado a la mejora continua” que lo llevara a 

consolidar los indicadores relacionados con la capacidad y competitividad académica.

Para ello, en el subapartado (3.2 Modelo Académico), se anunciaban los componentes del 

mismo: modelo curricular, modelo pedagógico, modelo de formación y actualización docente 

y modelo de formación técnica y profesional mismos que se resumen de la siguiente manera:

a) Un modelo curricular orientado a actualizar y diversificar la oferta educativa.

b)  Un  modelo  pedagógico que  sustituya  el  paradigma  de  enseñanza  por  el  paradigma  del  
aprendizaje.

c) Un modelo de formación y actualización de docentes.

d)  Un modelo  de  formación  profesional,  diseñado  desde  el enfoque  de  formación  integral  
basada  en  competencias  profesionales,  que  implica  la  relación  entre  los  conocimientos 
adquiridos y el desempeño satisfactorio de actividades propias de un ámbito profesional.

El plan Visión 2013, retomando los principales lineamientos, se plantea

fortalecer  las capacidades mediante  la  provisión de una  educación suficiente  y  de 
calidad.  Para ello,  impulsará mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados 
del aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, y de los 
procesos de enseñanza y gestión; reforzará la capacitación de profesores; actualizará 
los  programas  de  estudio,  sus  contenidos,  materiales  y  métodos  para  elevar  su 
pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentará en 
éstos  el  desarrollo  de  valores,  habilidades  y  competencias  para  mejorar  su 
productividad y competitividad al insertarse en el mercado laboral (Corrales, 2009).
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Licenciatura en Historia de la UAS

Sobre el marco de este contexto, y para el caso de la licenciatura en Historia de la Facultad de 

Historia de la UAS, podemos ver como antecedentes las evaluaciones que se realizaron a su 

Plan de estudios  en 1995 y en 2000.  En ambos planes prevaleció la  rigidez en su diseño 

curricular y la acentuación en la formación de investigadores de la historia regional.

La mayor debilidad que enfrenta el programa es la baja matrícula. A pesar de los grandes 

logros  académicos,  la  demanda  no  se  ha  incrementado  de  manera  notable,  la  tasa  de 

deserción es preocupante, el número de egresados insatisfactorio y baja la eficiencia terminal. 

Quizás el  problema central  es que el  programa no ha logrado atraer un buen número de 

estudiantes de nuevo ingreso con un perfil académico adecuado a las exigencias del mismo; 

sumado a esta debilidad, la falta de profesionales en docencia y el uso de formas tradicionales 

de enseñanza, poco o nada estimulan el interés de los estudiantes.  

En el 2006, se realizó la tercera reestructuración del Plan de estudios, donde la visión del 

programa declara el compromiso de preparar profesionales de alta calidad, reconocidos por 

su formación integral, y la capacidad de vinculación y contribución a las necesidades sociales 

(…) aptos para desarrollar investigación, docencia y divulgación del conocimiento (…) bajo 

pautas de los valores éticos y morales (…).

Con este marco y de acuerdo a las políticas institucionales, se expone en el plan 2006, que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del conocimiento histórico puede desarrollar los cuatro 

pilares  de  la  educación  a  los  que  alude  Delors:  el  aprender  a  conocer,  aprender  a  hacer,  

aprender a convivir y  aprender a ser. 

Sí queremos que los estudiantes transiten  por estas sendas,  tenemos que cambiar los 

paradigmas  tradicionales  de  enseñanza,  que  generan  una  postura  dogmática  ante  el 

conocimiento histórico. Esto nos obliga a centrar el proceso educativo no en el docente sino 

en el aprendizaje 

para perfilar un estudiante universitario que participe activamente en su proceso de 
formación  profesional  y  social;  que  desarrolle  su  sentido  de  responsabilidad, 
creatividad  y  de  liderazgo  a  través  de  su  interacción  con  el  entorno  social  y 
profesional (ANUIES, 2004: 35). 
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En este contexto se debe promover  el  aprendizaje significativo a través  de estrategias 

adecuadas de enseñanza, donde el alumno construye su propio conocimiento y que éste a su 

vez tenga vinculación con su futura vida profesional y social. 

Renovar los espacios tradicionales de enseñanza a partir del uso de aulas interactivas y 

virtuales, así como la participación de los alumnos en los foros virtuales de discusión. Para 

poner  en  práctica  estas  innovaciones  es  menester  generar  primeramente  una  cultura  de 

diálogo y una estructura para desarrollarlo.

Es imprescindible  implementar  procesos permanentes  y  continuos  de evaluación,  que 

permitan  obtener  información  para  analizar  e  interpretar  diferentes  problemáticas   que 

enfrenta el proceso educativo, con el fin de tomar decisiones sustentadas en datos reales que 

tengan como objetivo la mejora. Por ello, debemos generar una cultura que se enfoque a la  

evaluación curricular permanente y no sólo como un proceso agregado, sino una evaluación 

constante de todos los factores que inciden en el proceso educativo. 

Considerar  la  participación  del  alumno  como  un  elemento  central  en  el  proceso  de 

construcción del conocimiento, creando ambientes de aprendizaje que posibiliten el diálogo, 

la interacción, la discusión y el  uso de las herramientas tecnológicas de la comunicación, 

como apoyo a dicho proceso.

La investigación, como la actividad formativa más importante del alumno –en el caso de 

la licenciatura en historia–  debe vincular teoría y práctica, concretándose en seminarios y 

talleres donde se aprende el oficio de historiar, es decir, el  aprender a hacer trabajos como 

historiadores.

En  la  sociedad  del  conocimiento  no  podemos  seguir  enseñando  con  un  enfoque 

enciclopédico, donde se privilegia el manejo de una gran cantidad de contenidos y sólo se 

queda en el nivel informativo. Por lo que se justifica la aplicación de la estrategia centrada  en 

el aprendizaje autónomo (ANUIES, 2004: 43). Unos de los pilares sobre el que descansa éste es 

el de  aprender a aprender que se concreta a través de ciertos conocimientos, habilidades y 

actitudes específicos, que se pueden integrar en el Plan de estudios de manera transversal. 

Entonces,  aprender  a  pensar  históricamente  es  construir  de  manera  crítica  y  reflexiva  el 

conocimiento  de  un  fenómeno de  estudio  en su  temporalidad  y  espacialidad (Aranguren, 

2000: 87).
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Es importante que las instituciones de educación superior renueven tecnológicamente el 

aula, a partir de la creación o incorporación crítica de medios e instrumentos que faciliten y  

mejoren  la  calidad  del  proceso  enseñanza-aprendizaje,  sin  abandonar  los  principios 

pedagógicos de la modernidad educativa. Esto quiere decir que el maestro puede apoyarse en 

los  recursos  tecnológicos,  siempre  y  cuando  genere  una  retroalimentación  en  el  grupo, 

polémicas,  discusiones  y  que  el  alumno  sea  partícipe  en  la  construcción  de  su  propio 

aprendizaje.  Hay que aprender a usar los cambios tecnológicos y no que los cambios nos 

instrumenten. Uno de los problemas principales que hay que enfrentar, es la resistencia de la 

planta académica al cambio.

Consideramos que uno de los cambios más importantes para poder operar éstos, es el 

desarrollo de una verdadera formación docente, tendremos que prepararnos más en el terreno 

pedagógico y didáctico, estar en  una constante vigilancia y revisión de nuestras posturas y 

actitudes como tales.

Las competencias que figuran en el Plan de estudios 2006 son competencias terminales de 

orden metodológico, y son prescriptivas. El licenciado en historia egresado de este programa 

será capaz de:

1. Investigar y difundir el conocimiento histórico.

2. Ejercer la enseñanza de la historia con una visión crítica y reflexiva.

3. Reflexionar y analizar los procesos históricos a la luz de su pasado y sobre esta base 
plantear alternativas a las diferentes problemáticas del presente, apoyándose en las disciplinas 
afines para realizar interpretaciones con rigor científico.

4. Conocer con amplitud los procesos de la historia de México 

5. Conocer con amplitud los procesos de la Historia Universal 

6. Realizar críticas  a las diferentes concepciones teóricas de la historia, a la metodología 
creada en las distintas etapas, corrientes historiográficas y a las diversas técnicas empleadas.

7. Estudiar las diferentes corrientes y formas de interpretación de la historia de México.

8.  Organizar  los  distintos  acervos  documentales,  hemerográficos,  bibliográficos  y 
cartográficos del país. 

Para ello, el Plan de estudios lo entendemos como el componente principal del currículo. 

donde se sientan las bases del qué enseñar para lograr el perfil profesional del historiador que 

queremos formar. 
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Nuestro Plan de estudios está estructurado en cinco líneas: divulgación, teórica, histórico-

formativa, histórico-artística y la de investigación. 

1. Línea de divulgación

La línea de divulgación permite un proceso de desarrollo de hábitos, habilidades y destrezas 

de los estudiantes, que les permitirá no sólo interiorizar y en lo que cabe profundizar en  el 

dominio del lenguaje y de la escritura, sino además les facilitará adquirir hábitos de lectura, 

mediante un manejo adecuado del idioma, hablado y escrito. 

A  la  par  de  esta  preocupación  por  subsanar  una  deficiencia  de  prácticamente  todos 

nuestros estudiantes de nuevo ingreso, como es la ausencia de hábitos de lectura y una escasa 

comprensión  de  lo  que  se  lee,  se  pretende  también  desarrollar  en  él  determinadas 

competencias profesionales; con perfiles en áreas como la de  administración y preservación 

de  archivos y  paleografía, actividades   escasamente  desarrolladas;  también  la  de  medios 

audiovisuales; políticas editoriales y enseñanza de la historia. 

2. Línea teórica

Esta línea, por su complejidad, fue dividida en dos grandes apartados: (i) de carácter teórico-

filosófico y (ii) historiográfico.

En  el  primero se  aborda el  análisis  teórico  del  oficio  del  historiador,  estudiando  las 

distintas escuelas, tendencias y debates históricos a través del tiempo. 

En el segundo tenemos el estudio, análisis y explicación del desarrollo y evolución de la 

actividad historiográfica.  Con la  finalidad de  enseñar  al  alumno a   razonar lo  producido 

dentro  de  los  dominios  del  historiador.  Estudiar  de  manera  crítica  las  diversas  etapas, 

períodos y temas de la historia,  así  como las distintas perspectivas en la construcción del 

conocimiento histórico.

3. Línea histórico-formativa

Esta línea es la razón de ser del historiador y define a la vez el objeto de estudio de la historia.  

El 25 % de la carga del programa aquí se concentra. Los contenidos incorporan a su vez tanto 

objetivos formativos como informativos, relacionados con el estudio de problemas ubicados 

en el tiempo, los cuales se abordan mediante cortes diacrónicos y sincrónicos. Se busca que el 
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estudiante  reflexione sobre los grandes períodos de la  historia,  los interprete y  explique, 

encontrando de esta manera el sentido de la misma. 

4. Línea histórico-artística

Las materias aquí reunidas conforman un grupo bastante homogéneo, relacionado con ramas 

del arte como la literatura, la música, la arquitectura y las artes plásticas. Abarcan además un 

amplio período de tiempo que va del Renacimiento a nuestros días. 

El objetivo más general de esta línea consiste en lograr que el estudiante conozca y pueda 

explicar el  origen, desarrollo y evolución de las distintas corrientes,  estilos y movimientos 

literarios, pictóricos, escultóricos y musicales que en la cultura europea se produjeron desde 

el siglo XVI, hasta mediados del XX. 

Todo esto implica analizar los elementos económicos, políticos y sociales que sirvieron de 

marco para el desarrollo de tal o cual fenómeno cultural.

5. Línea de investigación

La  línea  más  importante  junto  con  la  histórico-formativa,  es  sin  lugar  a  dudas  la  de 

investigación, conformada por cinco seminarios y talleres de investigación que constituyen el 

11.11 %, pero con mayor carga de trabajo extraclase, lo que equilibra su relación con respecto 

a las otras líneas del Plan de estudios.

Los seminarios y talleres de investigación, por su naturaleza, están llamados a convertirse 

en  el  elemento  integrador  del  conocimiento  histórico:  habilidades  y  destrezas  del  oficio 

adquiridos por el estudiante en el proceso de formación, permiten una interdisciplinaridad 

entre las diferentes áreas del conocimiento como  las contenidas en las líneas de divulgación, 

la de teoría, la histórica y la artística. 

Para finalizar, y concluir el Plan de estudios 2006, está por egresar apenas su primera 

generación, por lo que no contamos con un estudio sistematizado que nos permita evaluar el 

impacto del mismo, sin embargo, se han detectado debilidades como resistencia de profesores 

al cambio, a la participación en el programa institucional de tutorías, entre otros.
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A N E X O S

LINEA I.  DIVULGACIÓN
No Clave Disciplina de referencia  Opt/Obl
1 LGE-I Lengua y Gramática Española I Obl
2 LGE-I Lengua y Gramática Española II Obl
3 LAI-I Laboratorio de apoyo instrumental I Obl
4 LAI-II Laboratorio de  apoyo instrumental II Obl
5 I-I Inglés I Obl
6 I-II Inglés II Obl
7 TR Taller de redacción Opt
8 ACFB-I Administración y catalogación de fuentes bibliotecarias I Opt
9 ACFB-II Administración y catalogación de fuentes bibliotecarias II Opt

10 APA-I Administración y preservación de archivos I Opt
11 APA-II Administración y preservación de archivos II Opt
12 MEH-I Metodología de enseñanza de la Historia I Opt
13 MEH-II Metodología de enseñanza de la Historia II Opt
14 MA-I Medios audiovisuales I Opt
15 MA-II Medios audiovisuales II Opt
16 DPE-I Diseño y políticas editoriales I Opt
17 DPE-II Diseño y políticas editoriales II Opt

17 materias; 6 obligatorias; 11 optativas

LINEA II.  TEÓRICO-METODOLÓGICA
No Clave Disciplina de referencia Opt/Obl
18 GFH Geografía física y humana Obl
19 HCSH Historia de las ciencias sociales y humanas Obl
20 IH Introducción a la investigación histórica Obl
21 DAH Disciplinas auxiliares de la Historia Obl
22 HL Historia y literatura Obl
23 TH-I Teoría de la historia Obl
24 H U Historiografía universal Obl
25 HC Historiografía contemporánea Obl
26 ACTH Análisis y comprensión de textos históricos Obl
27 PMA Problemas del mundo actual Obl
28 HM Historiografía de México Obl
29 HG-I Corrientes historiográficas I Opt
30 HG-II Corrientes historiográficas II Opt
31 HG-III Corrientes historiográficas contemporáneas Opt
32 HDMI Historiografía de México I Opt
33 HDMII Historiografía de México II Opt
34 HNMII Historiografía de Sinaloa I Opt
35 HNMII Historiografía de  Sinaloa II Opt

18 materias; 11 obligatorias; 7 optativas 
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LINEA III.  HISTÓRICO-FORMATIVA
No Clave Disciplina de referencia Opt/Obl
36 SP  Prehistoria y sociedad primitiva Obl
37 HMA Historia del mundo antiguo Obl
38 HEM Historia de la edad media Obl
39 HMEA Historia de Mesoamérica Obl
40 HALAC Historia antigua de América Latina y del Caribe Obl
41 HM-I Historia Mundial I Obl
42 HDM Historia de México I Obl
43 HE-II Historia  Mundial II Obl
44 HDM-II Historia de México II Obl
45 HE-III Historia Mundial III Obl
46 HDM-III Historia de México III Obl
47 HN Historia del Noroeste  Obl
48 HS Historia de Sinaloa Obl
49 HEUC-I Historia de Estados Unidos y Canadá I (S XIX) Opt
50 HEUC-II Historia de Estados Unidos y Canadá II (S XX) Opt
51 HA-I Historia de Asia I Opt
52 HA-II Historia de Asia II Opt
53 HDA-I Historia de África I Opt
54 HDA-II Historia de África II Opt

 19  materias;13 obligatorias; 6 optativas

LINEA IV.  HISTÓRICO-ARTÍSTICA
No Clave Disciplina de referencia Opt/Obl
55 HAL-I Historia del arte y la literatura I Obl
56 HAL-II Historia del arte y la literatura II Obl
57 HALAL-I Historia del arte y la literatura en América Latina I Opt
58 HALAL-II Historia del arte y la literatura en América Latina II Opt
59 HAE-I Historia del arte europeo I Opt
60 HAE-II Historia del arte europeo II Opt
61 HAM-I Historia del arte mexicano I Opt
62 HAM-II Historia del arte mexicano II Opt
63 HLM-I Historia  de la literatura mexicana I Opt
64 HLM-II Historia de la literatura mexicana II Opt

10 materias; 2 obligatorias; 8 optativas

LINEA V.  DE INVESTIGACIÓN
No Clave Disciplina de referencia Opt/Obl
65 TID Técnicas de investigación documental Obl
66 SI-I Seminario de investigación I Obl
67 SI-II Seminario de investigación II Obl
68 TI-I Taller de investigación I Obl
69 TI-II Taller de investigación II Obl

5 obligatorias
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Propuesta de Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia

Hrs. Teoría Hrs. Práctica Créditos

Primer semestre

Lengua y Gramática Española I
Técnicas de investigación documental
Historia de las ciencias sociales y las humanidades
Historia del arte y la literatura I
Geografía física y humana
Laboratorio de apoyo instrumental˚

3
4
6
3
3
3

3
4
-
3
3
3

9
12
12
9
9
9

Segundo semestre

Prehistoria y sociedad primitiva
Lengua y gramática española II
Historia del arte y la literatura II
Introducción a la investigación histórica
Disciplinas auxiliares de la historia
Laboratorio de apoyo instrumental II˚

6
3
6
4
3
3

-
3
-
4
3
3

12
9

12
12
9
9

˚ El alumno deberá acreditar estos talleres en los dos primeros semestres en el centro de cómputo de nuestra facultad. Si a juicio 

del titular de estos talleres, el alumno tiene la capacitación requerida, podrá acreditarlos de inmediato mediante un examen sobre 
los contenidos del curso. En caso contrario, deberá cursar de manera extracurricular los talleres en mención.

Hrs. Teoría Hrs. Práctica Créditos

Tercer semestre

Historia del mundo antiguo
Análisis y comprensión de textos históricos
Historia y literatura
Teoría de la historia
Inglés I
Optativa (líneas I*, III o IV)

6
4
6
6
2
5

-
4
-
-
4
5

12
12
12
12
8

10-15

Cuarto semestre

Historia de la edad media
Historia de MesoaméricaHistoria antigua de América 
Latina y del Caribe
Historiografía Universal
Inglés II
Optativa (líneas I*, III o IV)

6

6
6
2
5

-

-
-
4
5

12

12
12
8

10-15
* Cuando la optativa de elección corresponda a la Línea I, de divulgación, aumentará en 5 horas prácticas y el alumno deberá 
cursar obligatoriamente la segunda fase en el semestre subsiguiente, para obtener el nivel de Técnico Superior Universitario.
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Hrs. Teoría Hrs. Práctica Créditos

Quinto semestre

Historia Mundial I
Historia de México I
Historiografía contemporánea
Seminario de investigación I
Optativa (líneas I, II, III, IV)

6
6
6
4
5

-
-
-
8
5

12
12
12
16

10-15

Sexto semestre

Historia Mundial II
Historia de México II
Historia del Noroeste
Seminario de investigación II
Optativa (líneas I, II, III, IV)

6
6
6
4
5

-
-
-
8
5

12
12
12
16

10-15

Séptimo semestre

Historia Mundial III
Historia de México III
Historia de Sinaloa
Taller de investigación I
Optativa (líneas I, II, III, IV)
Optativa (líneas I, II, III, IV)

6
6
6
4
5
5

-
-
-
8
5
5

12
12
12
16

10-15
10-15

Octavo semestre

Problemas del mundo actual
Historiografía en México
Taller de  investigación II
Optativa (líneas I, II, III, IV)
Optativa (líneas I, II, III, IV)

6
6
4
5
5

-
-
8
5
5

12
12
16

10-15
10-15

TOTAL 524

Distribución de Créditos por Líneas y Disciplinas:

LINEAS Créditos

I. Divulgación
II. Teórico-metodológica
III. Histórico-formativa
IV. Histórico-artística
V. Investigación

52
126
156
24
76

DISCIPLINAS

I. Optativas 90

TOTAL 524
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LA PROPUESTA DE UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS PARA LA 

LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA UNACH: EXPERIENCIAS                    

DE UNA REVISIÓN CURRICULAR

Julio Contreras Utrera, Alejandro Sheseña Hernández y Morelos Torres Aguilar

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Introducción

Desde  el  México  prehispánico  hasta  nuestros  días,  la  escritura  de  obras  históricas  y  la 

divulgación  de  la  historia  han  sido  dos  de  las  tareas  más  importantes  a  las  que  se  han 

dedicado los intelectuales, tanto en las grandes ciudades como en las poblaciones medianas o 

pequeñas.  Gracias  a  ello  ha logrado conservarse la  memoria de las colectividades,  sea en 

forma  de  documentos  diversos,  o  bien  mediante  la  edición  de  libros  y  artículos  en 

publicaciones periódicas.

A mediados del siglo XX, con la fundación de la licenciatura en Historia en la Facultad de 

Filosofía  y  Letras  de  la  UNAM,  la  disciplina  histórica  se  profesionalizó,  y  esta 

profesionalización se extendió a las más importantes universidades y centros educativos del 

país. Durante la segunda mitad del siglo pasado, la profesión histórica se abrió campo en la  

mayor parte de los estados, lo cual permitió preservar y estudiar la memoria de los hechos en 

cada  región,  y  generar  un  gran  universo  de  trabajos  historiográficos.  Gracias  a  éstos,  la 

historia de México sólo puede ser entendida en la actualidad como una suma de las diversas 

historias ocurridas en las distintas áreas geográficas del país. Asimismo, la extensión de la 

historia  entendida  como  profesión  logró  agregar  la  dimensión  histórica  como  elemento 

indispensable  para la  comprensión de  los  hechos  sociales,  y  la  formulación de  planes de 

desarrollo de las colectividades.

Como resultado de medio siglo de trabajos en torno a la profesión histórica en distintas 

entidades, ha sido creado un gran número de licenciaturas en historia a lo ancho y largo del 

país. En este vasto contexto, la importancia de la licenciatura en Historia de la Universidad 

Autónoma de Chiapas reside en la necesidad que existe en la región sur-sureste del país, y 
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específicamente en Chiapas, de estudiar, preservar, rescatar y difundir la memoria social de 

las colectividades que integran esta vasta región. En el plano académico, la licenciatura puede 

ofrecer  una  gran  diversidad  de  líneas  de  generación  y  aplicación  de  conocimiento,  un 

conjunto de saberes que permitan estudiar, de manera sistemática y desde perspectivas muy 

diversas, el pasado y el patrimonio cultural de Chiapas y de las entidades que le rodean. 

El papel que puede jugar la licenciatura en Historia dentro del ámbito de la Universidad 

Autónoma de Chiapas consiste en su capacidad para contribuir al estudio de los problemas 

éticos,  filosóficos,  epistemológicos  y  humanos,  a  los  cuales  pretende ofrecer  respuestas  y 

soluciones la propia universidad. La dimensión histórica puede proporcionar así elementos de 

reflexión  y  profundización  en  los  grandes  proyectos  de  desarrollo  social  en  los  cuales 

participa la institución en su conjunto.

La integración de la Comisión de Reestructuración Curricular

Con  el  fin  de  mejorar  la  calidad  del  programa  educativo,  fue  creada  la  Comisión  de 

Reestructuración Curricular de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de 

Chiapas (CRCLH),  la cual  comenzó sus trabajos en agosto de 2008. Integraron la comisión 

Alejandro  Sheseña  Hernández  y  Morelos  Torres  Aguilar,  doctores  en  Historia.  También 

perteneció a ella Carlos Arcos Vázquez, licenciado en historia, en su carácter de coordinador 

de la licenciatura en Historia, y con la función de informar sobre los trabajos de la comisión a 

los otros docentes de la licenciatura. 

Objetivos

La Comisión se trazó los siguientes objetivos:

1. Contribuir, mediante los planteamientos teóricos, metodológicos y profesionales del nuevo 
Plan de estudios, a la acreditación de la licenciatura en Historia de la UNACH.

2. Fortalecer a la licenciatura en Historia de la UNACH, mediante la ampliación del horizonte 
laboral de sus egresados, y a través de una mayor participación del programa educativo en el 
desarrollo social del estado de Chiapas.

3. Ofrecer a los egresados de la licenciatura los instrumentos más avanzados y actualizados 
para su óptimo desempeño profesional.
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4. Coadyuvar a que los egresados de la licenciatura compitan, en circunstancias ventajosas, 
con los de otras licenciaturas en Historia –en especial los de la región Sur-Sureste del país-, en 
el ámbito del mercado laboral.

5. Aprovechar de manera óptima y sistemática las fortalezas que presenta la planta docente de 
la licenciatura en Historia de la UNACH.

Reuniones de trabajo

Entre agosto de 2008 y febrero de 2009, la CRCLH se reunió en 30 ocasiones para realizar las 

siguientes tareas: 

a) Estudió las características del Plan de estudios actual de la licenciatura en Historia. 

b) Consultó los documentos con que se contaban para su análisis (recomendaciones de los 
CIEES;  encuestas  realizadas a  los  alumnos,  egresados y  empleadores;  observaciones  de  los 
profesores sobre el Plan de estudios, etcétera).

c) Elaboró el “Diagnóstico del Plan de estudios vigente de la licenciatura en Historia de la 
UNACH”. 

d) Recabó las opiniones de los alumnos respecto al Plan de estudios vigente. 

e) Elaboró el perfil de egreso de la licenciatura en Historia.

f) Revisó 27 planes de estudio de licenciaturas en historia en el país, y destacó diferencias y  
semejanzas, particularidades y posibles paralelismos entre dichos planes y el que se pretendía 
construir para la licenciatura en Historia de la UNACH.

g) Propuso un mapa curricular para la licenciatura en Historia de la UNACH. 

h)  Revisó  siete  planes  de  estudio  de  licenciaturas  de  historia  ofrecidas  por  universidades 
extranjeras,  para  ubicar  los  trabajos  de  reestructuración  curricular  en  un  contexto  más 
amplio  y  actualizado.  Fueron  seleccionados  los  más  relevantes,  sea  por  el  prestigio 
internacional de sus profesores, por el perfil de egreso que presentan, o bien por la novedad, 
la amplitud y la solidez de sus contenidos. 

Antecedentes

Desde su fundación,  la  carrera de Historia no había modificado su Plan de estudios.  Sin 

embargo, en 2002 se realizaron trabajos de reflexión sobre la necesidad de actualizarlo. En 

2007 se aplicaron encuestas a alumnos de las generaciones que egresaron desde el 2000 al 

2005, en las cuales se preguntaba la opinión que tenían los alumnos del Plan de estudios, y las 

propuestas que consideraran que podían incidir en la mejor preparación de los estudiantes del 

programa.  Estas  encuestas  se  capturaron y  se  analizaron con el  paquete  estadístico  SPSS, 
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dando como resultado una base de datos de gran amplitud (Facultad de Ciencias Sociales, 

2007b; Estudillo, 2006a). 

Sobre la necesidad de un nuevo Plan de estudios

La propuesta de construir un nuevo Plan de estudios para la licenciatura en Historia de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH derivó de un diagnóstico previo hecho sobre el Plan 

de estudios  vigente.  Este diagnóstico se sustentó en observaciones realizadas por diversos 

actores, tales como los  CIEES, la propia  UNACH y la  FCS, los estudiantes, los profesores, los 

egresados y los empleadores. Todas estas observaciones coincidían en que el Plan de estudios 

actual es obsoleto, ya que no responde a las necesidades del presente, hecho que muestra a la 

licenciatura en Historia como una carrera poco atractiva para ser cursada.

La problemática general del Plan de estudios actual

Al analizar en 2005 el Plan de estudios de la carrera de historia, los  CIEES señalaron, en su 

recomendación número 03, la necesidad de llevar a cabo una revisión completa del Plan de 

estudios en cuestión. Tal recomendación se debe a que, de acuerdo con los CIEES, el Plan de 

estudios de Historia 

[…] cumple parcialmente con los objetivos centrales del programa (…). El plan de 
estudios  vigente  fue  formulado  en  1994,  y  aunque  se  hizo  prácticamente  sin  la 
participación de historiadores, contempló las áreas fundamentales del conocimiento 
histórico;  no obstante,  dejó de lado aspectos importantes (…).  Los profesores que 
iniciaron el programa en 1995 no tenían los estudios de historia, sólo la experiencia 
laboral en esta disciplina (CIEES, 2005: 8). 

Limitaciones específicas del Plan de estudios vigente

1. El Plan de estudios vigente ofrece dos perfiles para los egresados: docencia e investigación. 

Sin embargo, como lo señalan los CIEES, la propia estructura del Plan de estudios presenta tal 

cantidad de defectos, que solo posibilita el cumplimiento parcial de ambos propósitos (CIEES, 

2005:  8).  Por  ejemplo,  respecto  al  perfil  de  egreso  de  “docencia”,  sólo  se  imparte  una 

asignatura  relacionada con la  didáctica de  la  historia,  razón por  la  cual  el  estudiante,  al 

término  de  sus  estudios,  no  se  halla  del  todo  capacitado  para  desempeñar  de  manera 

adecuada el trabajo docente. 
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En tanto,  sobre  el  perfil  de  egreso  de  “investigación”  existen diversos  problemas.  En 

primer  lugar,  existen  muy  pocas  asignaturas  que  promuevan  la  investigación.  Tampoco 

existen  en  el  Plan  de  estudios  actual  opciones  variadas  ni  suficientes  de  seminarios  de 

investigación. Según las observaciones hechas por los CIEES en 2005 los estudiantes expresan 

un importante problema al pedir “que el Seminario de Tesis lo imparta gente especializada” 

(CIEES, 2005: 12). Como resultado de lo anterior, el estudiante egresa sin saber plantear ni 

siquiera un protocolo de investigación, por lo cual este mismo estudiante suele tener amargas 

experiencias al momento de cursar un posgrado. Este hecho provoca una apatía notable entre 

los estudiantes. Por último, los bajos índices de producción académica reflejan un problema 

mucho  más  preocupante:  la  ausencia  absoluta  de  líneas  de  investigación.  Los  alumnos 

consultados por los CIEES en 2005 ya hacían notar este hecho cuando afirmaban respecto al 

funcionamiento del Plan de estudios: “(…) no están definidas líneas de investigación” (CIEES, 

2005: 12).

2. El Plan de estudios vigente no atiende a la realidad laboral del entorno actual. La realidad 

laboral actual está marcada no sólo por la investigación pura y la docencia, sino también por 

los proyectos históricos desarrollados en dependencias gubernamentales, las  ONG,  las  AC e, 

incluso, en servicios turísticos (Estudillo Becerra, 2006b). En el Plan de estudios vigente no se 

refleja esta realidad laboral. 

3.  El  Plan de estudios vigente no es flexible.  Sólo existen tres materias optativas.  No hay 

suficientes seminarios, y el que hay, está a cargo de un solo profesor, el cual, naturalmente, no 

puede atender a todos los estudiantes. 

4. Por último, el tronco común (los primeros dos semestres) incluido en el Plan de estudios 

vigente de la carrera de Historia es inservible. Prácticamente la totalidad de los egresados y 

los estudiantes entrevistados coincidieron en la necesidad de desaparecer el tronco común, 

porque les parecía inútil. 17 de 18 alumnos consultados pidieron la eliminación del tronco 

común, mientras que 1 condicionó su existencia a reducirlo a un solo semestre, en lugar de 

los dos que tiene actualmente (Estudillo, 2006c). Los estudiantes perciben las materias que no 

se relacionan directamente con la historia (estadística y epistemología, por ejemplo) como un 

revoltijo de asignaturas que cursan por mera obligación.
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Objetivos del nuevo Plan de estudios

Tras el análisis del Plan de estudios actual de la licenciatura en Historia de la UNACH, de los 

documentos de apoyo (fundamentalmente las observaciones de los  CIEES) y de 27 planes de 

estudios de licenciaturas en Historia en el país, la CRCLH concluyó que era necesario crear un 

nuevo Plan de estudios para el programa educativo.

La Comisión consideró que el nuevo Plan de estudios debía ser construido a partir de 

criterios  rigurosos,  como  la  elaboración  actualizada  de  sus  contenidos  y  sus  bases 

bibliográficas,  la  flexibilidad de  su  estructura,  el  aprovechamiento  de  las  fortalezas  de  la 

planta docente, y sobre todo la pertinencia de los estudios de Historia dentro del mercado 

laboral que existe en México, específicamente en la región Sur-Sureste y en Chiapas, con el fin 

de  que  los  egresados  tuvieran  los  mejores  conocimientos  teóricos,  metodológicos  e 

instrumentales, que les permitan competir, en condiciones favorables, en la búsqueda de un 

empleo.

Características del nuevo Plan de estudios

Para lograr los propósitos mencionados, se construyó un nuevo Plan de estudios que incluye 

una serie de innovaciones importantes:

(A) Reduce la carrera a un total de ocho semestres, lo que permite que el egresado esté en 
igualdad de condiciones frente a los egresados de las otras universidades del país en las cuales 
la duración de la carrera de Historia es de 8 semestres.

(B) Está basado en competencias. 

(C) Es flexible.

(D)  Organiza los  contenidos de manera que el  estudiante tenga el  conocimiento histórico 
necesario sin caer en el enciclopedismo estéril.

(E) Hace énfasis en la investigación, con una mayor cantidad de seminarios, y se plantea que 
éstos estén a cargo de varios especialistas.

(F) Organiza los contenidos de forma que el estudiante aprenda desde un inicio a manejar las 
fuentes y a plantearse y resolver problemas de investigación.

(G) Está diseñado pensando en el mercado laboral real de la localidad y del estado.

(H) Incluye áreas de especialización terminales acordes con la realidad laboral circundante 
(docencia, divulgación, gestión, organización de archivos, impulso a patrimonio cultural local, 
investigación aplicada).
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(I) Proporciona al estudiante suficientes materias optativas que, organizadas con lineamientos 
académicos coherentes, ayudan al estudiante a construir su propio perfil de egreso.

(J) En el marco de las unidades de vinculación docente impulsadas por la UNACH, contempla 
actividades prácticas que benefician al estudiante, al involucrarlo en proyectos sociales que lo 
relacionan con el mercado laboral.

(K) Finalmente,  impulsa el  desarrollo personal de los profesores,  al  presentar una tira de 
materias y de áreas académicas partiendo de las potencialidades de los maestros. 

Perfil de egreso

Se consideró que al término de sus estudios el egresado de la licenciatura en Historia de la 

UNACH debía poseer los conocimientos necesarios sobre la historia de Chiapas, de México y del 

mundo para desarrollar, con auxilio de las herramientas y perspectivas actuales de análisis 

histórico; mediante la utilización de lenguas extranjeras y tecnología de punta; sustentado en 

los valores de liderazgo, autonomía, equidad, respeto, inclusión, apertura, tolerancia, crítica y 

autocrítica; con un espíritu de innovación, de trabajo en equipo, de multiculturalidad y de 

interdisciplinariedad; con profundo compromiso hacia la calidad, la moral, la sociedad y el 

medio ambiente; y con manejo de las capacidades y destrezas correspondientes, las siguientes 

competencias:

1. Diseñar y desarrollar, con auxilio de la documentación histórica correspondiente, proyectos 

analíticos de investigación que aporten interpretaciones novedosas, originales, críticas, sólidas 

y de impacto sobre diversos aspectos de la historia de Chiapas, México y el mundo.

2. Diseñar y desarrollar, con auxilio de la documentación histórica correspondiente, proyectos 

de  investigación  aplicada  que  estén  centrados  en  campos  de  estudio  interesantes  para 

consumidores específicos locales o nacionales tales como las ONG, las AC, empresas, museos, 

gremios, etcétera, y que aporten interpretaciones sobre diversos aspectos de la historia de 

Chiapas y México.

3.  Diseñar  y  desarrollar,  con  auxilio  de  las  técnicas  correspondientes,  proyectos  de 

investigación aplicada que  permitan organizar  y  preservar  archivos  municipales,  privados, 

parroquiales y oficiales de la República Mexicana.

4.  Diseñar  y  desarrollar,  con  auxilio  de  las  técnicas  correspondientes  y  de  registros 

audiovisuales,  proyectos  de  investigación  aplicada  que  rescaten,  estudien,  preserven  e 
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impulsen el patrimonio cultural histórico de Chiapas haciendo énfasis, entre otros aspectos, 

en la oralidad y las tradiciones indígenas.

5. Organizar y aplicar, desde la perspectiva propia de la profesión histórica, estrategias de 

gestión y asesoría que apoyen a programas públicos o privados haciendo énfasis en la solución 

de problemas en campos como la política, la ecología, la seguridad pública, la salud, etcétera.

6. Formar, con auxilio de las técnicas didácticas adecuadas, educandos de nivel básico, medio 

y superior que entiendan la importancia que tiene la conservación de la memoria colectiva.

7.  Elaborar,  mediante  el  uso  de  medios  de  difusión  masiva  escritos,  electrónicos  y 

audiovisuales, trabajos de divulgación, construidos de manera accesible, que despierten en el 

público el interés y el valor por la historia. 

Organización y estructura curricular

El nuevo Plan de estudios está organizado de la siguiente manera: 

• Consta de 8 semestres, y está dividido en áreas:

• Se compone de  un área de  tronco común con una duración de dos semestres  (fase de 

formación  básica),  compartida  con  las  otras  tres  carreras  que  componen  la  Facultad  de 

Ciencias  Sociales-UNACH (economía,  antropología  y  sociología),  y  un  área  disciplinar 

propiamente de Historia, de seis semestres. 

• El área disciplinar contempla a su vez varias fases: fase de formación disciplinaria, fase de 

formación libre (cursos optativos) y fase de formación terminal.

• El  área  de  formación  disciplinaria  incluye  las  asignaturas  del  conocimiento  histórico 

fundamentales  para  el  estudiante.  Se  encuentran  agrupadas  en  las  siguientes  áreas: 

historiografía,  historia  de  México,  historia  de  Chiapas,  historia  Universal,  e  investigación. 

Estas asignaturas en su mayoría son cursadas entre el tercer y sexto semestre.

• El  área  de  investigación  contempla  varias  etapas  en  la  formación  del  estudiante.  Las 

asignaturas de Pensamiento histórico (tercer semestre), Archivos y fuentes históricas (cuarto 

semestre) e Introducción a la investigación histórica (quinto semestre) tienen como propósito 
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que  el  estudiante  realice  su  protocolo  de  investigación.  Las  materias  Seminario  de 

investigación  (sexto  semestre),  Seminario  inicial  de  tesis  (séptimo semestre)  y  Seminario 

avanzado de tesis (octavo semestre) procuran que el alumno termine su tesis.

• Los grupos que lleven Seminario de investigación, Seminario inicial de tesis y Seminario 

avanzado de tesis (sexto, séptimo y octavo semestres) serán divididos en varios subgrupos, 

cada uno de los cuales será coordinado por un profesor especializado, y se integrará según el  

área de estudio preferente de los alumnos. Los profesores que lo deseen,  propondrán sus 

seminarios de acuerdo a sus líneas de investigación y aceptarán estudiantes. Así se atienden 

los intereses de los estudiantes, y el profesor se desarrolla académicamente con plenitud. 

• El área de formación libre busca dar flexibilidad en la formación del alumno. Asimismo, a 

partir de la imposibilidad de impartir todos los conocimientos históricos en cuatro años, da al  

estudiante  la  oportunidad  de  elegir  los  conocimientos  históricos  complementarios  que 

considere adecuados para su formación.  La diversas materias optativas se agrupan en las 

áreas denominadas Instrumental y metodológica, historia del arte, historia universal, historia 

temática, y área libre.

• En el área libre se incluirán tres tipos de asignaturas: 1) asignaturas diseñadas por cada 

profesor de la carrera de Historia, con base en su propia especialidad; 2) asignaturas elegidas 

por el estudiante de las carreras de Antropología, Sociología, Economía, o de la carrera de 

Historia; 3) materias emergentes. 

• El  Área  de  formación  terminal  incluye  varias  opciones  terminales  de  especialización 

fundamentadas en los diversos perfiles de egreso definidos con anterioridad con base en el 

diagnóstico del mercado laboral local. Cada estudiante elegirá una opción de especialización 

terminal.  Las  opciones  terminales  son:  Investigación  aplicada,  Organización  de  archivos, 

Divulgación  e  impulso  al  patrimonio  cultural  de  Chiapas,  Docencia,  y  Gestión  y  asesoría 

históricas. Cada opción de especialización terminal incluye dos asignaturas a cursar.

• El  Seminario  interdisciplinario  optativo  de  investigación  será  un  espacio  de  trabajo 

interdisciplinario compartido con profesores de las licenciaturas en Antropología, Economía y 

Sociología.  Allí  los  alumnos  abordarán  y  estudiarán  problemas  específicos  de  la  realidad 

social del estado de Chiapas, a partir de los enfoques teóricos, metodológicos e instrumentales 

de sus respectivas disciplinas.
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• Entre el sexto y el último semestre, el alumno deberá cubrir su servicio social.

• El total de asignaturas es de 40, y cada asignatura es de 4 horas.

• El valor de cada asignatura es de 8 créditos, y el total de créditos para toda la carrera es de  

320. 

Nota: 

Para este trabajo fueron consultados los planes de estudio de las licenciaturas en Historia 

ofrecidos  por  las  siguientes  universidades  del  país:  Universidad  Autónoma Metropolitana, 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla,  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  (Sistema  escolarizado  y  Sistema  de 

universidad abierta), Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, Universidad Autónoma de Nuevo León (donde el programa de Historia recibe el 

nombre  de  Licenciatura  en Bibliotecología  y  Ciencias  de  la  Información),  Universidad de 

Guadalajara, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Guanajuato, Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma del 

Estado  de  Hidalgo,  Universidad  Autónoma  de  San  Luis  Potosí,  Universidad  de  Sonora, 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de 

Aguascalientes,  Universidad  Autónoma  de  Baja  California,  Universidad  Autónoma  de 

Campeche, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos,  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo,  Universidad  Veracruzana, 

Universidad Autónoma de Zacatecas y Escuela Nacional de Antropología e Historia

Así como los planes de estudio de licenciaturas en Historia ofrecidas por las siguientes 

instituciones en el extranjero: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Plata, 

Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense, Stanford University, Cambridge 

University y The University of Texas at Austin.
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LA REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE LA LICENCIATURA      

EN HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Blanca Gutiérrez Grageda, Paulina Latapí Escalante y Maribel Miró Flaquer

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Antecedentes

La disciplina  de la  historia  en México ha tenido un desarrollo  importante en las  últimas 

décadas, superándose la visión monolítica y tradicional limitada al rescate de los hechos del 

pasado. Hoy en día, debido a la utilización de novedosos recursos teóricos y metodológicos, 

así como al diálogo permanente con otras ciencias y disciplinas, los estudios históricos se 

abocan a la interpretación y análisis de los procesos del pasado de una manera integral, al 

tener en cuenta diversos fenómenos de carácter económico, político,  social y cultural que 

afectan a las sociedades. 

La  reestructuración  del  programa  de  la  licenciatura  en  Historia  de  la  Universidad 

Autónoma de Querétaro, se propuso recuperar los aportes más recientes que a nivel teórico e 

historiográfico se han hecho en torno a la disciplina, así como vincular a nuestros egresados 

con el mercado laboral en tres áreas centrales: investigación, docencia y patrimonio cultural. 

Lo anterior, con base en la experiencia de cuatro años de trabajo con los estudiantes inscritos 

en el programa vigente

Este programa está soportado por una planta docente que cuenta con un perfil académico 

de excelencia, conformada por ocho profesores/investigadores de tiempo completo, cuatro de 

tiempo libre y un número variable contratados por honorarios. Del profesorado base, siete 

tienen el grado de doctor, dos son candidatos al doctorado y tres poseen maestría. Asimismo 

seis son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y nueve cuentan con perfil PROMEP. 
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Introducción

A mediados de 2006, transcurridos dos años de haber iniciado el programa de la licenciatura 

en Historia, el área de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, dio paso a un proceso de autoevaluación de sus actividades vinculadas tanto con 

los programas de licenciatura y de maestría, como con las de investigación y estrategias de 

trabajo relacionadas con el Cuerpo Académico (CA). 

Como resultado de este ejercicio de autoevaluación iniciado en 2006, se tomaron una 

serie de acuerdos entre los que destacan los siguientes:

• Reestructurar  el  cuerpo académico,  integrando a  los  nuevos  PTC (profesores  de  tiempo 
completo) y definiendo nuevas líneas de investigación, acordes a los proyectos que en el área 
se estaban desarrollando.

• Cerrar el programa de la Maestría en Historia e iniciar la elaboración de una propuesta de 
un  nuevo  posgrado,  mismo que  vinculara  el  nivel  de  la  licenciatura  con  los  estudios  de 
posgrado, así como con las LGACs (líneas de generación y aplicación de conocimientos) del CA.

• Iniciar  el  proceso de  evaluación de  la  licenciatura  en Historia,  a  fin de  determinar  los 
cambios  que  debían  llevarse  a  cabo,  vinculando  el  programa  con  las  LGAC del  cuerpo 
académico y con el nuevo posgrado en estudios históricos.

En función de  tales  acuerdos,  se  crearon tres  comisiones obteniéndose  los  siguientes 

resultados:

El  CA fue  reestructurado  en  2008  con  tres  líneas  de  investigación:  historia  política, 

historia socioeconómica e historia cultural. En la primera evaluación, logramos pasar de CA 

en formación a CA en consolidación. Se ha solicitado una nueva evaluación, donde esperamos 

transitar a CA consolidado.

La  Comisión formada para  elaborar  el  proyecto  del  nuevo programa de  posgrado,  al 

finalizar el 2008 concluyó su propuesta. El programa fue aprobado y dio inicio   formalmente 

en agosto de 2009. La Maestría en Estudios Históricos, tiene su acento en la investigación 

histórica y está directamente vinculado a las LGAC definidas en el CA. Se pretende ingresar al 

Programa de Posgrados de Calidad del CONACyT.

En  lo  que  corresponde  a  la  comisión  para  la  reestructuración  de  la  licenciatura  en 

historia, al egresar la primera generación (2004-2008), se realizó una evaluación al programa 

vigente, tanto con los estudiantes como con los profesores. A partir de sus resultados y de las 
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observaciones  planteadas  por  los  evaluadores  de  los  Comités  Interinstitucionales  para  la 

Evaluación  de  la  Educación  Superior  (CIEES)  en  2006,  se  alcanzaron  las  siguientes 

conclusiones:

‡ La  carga  en  materias  y  contenidos  es  excesiva  y  fundamentalmente  informativa,  con 

predominio de una visión eurocéntrica de la historia.

‡ Los  cursos  teóricos,  algunas  historiografías  y  los  correspondientes  a  la  filosofía  de  la 

historia,  son  repetitivos  y  deben  reprogramarse  para  ser  cursados  en  semestres  más 

avanzados.

‡ Existe un claro énfasis en la investigación, descuidándose otros campos como los relativos a 

la enseñanza de la historia y el patrimonio cultural, ámbitos de interés académico y laboral 

expresado por los estudiantes.

Al  diagnóstico  anterior  se  sumó el  análisis  de  nuevos  programas  de  estudio  de  otras 

universidades, tales como la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Michoacana 

de  San  Nicolás  de  Hidalgo  y  el  Instituto  de  Investigaciones  Dr.  José  María  Luis  Mora, 

valorando e integrando aquellas propuestas que consideramos pertinentes.

De tal suerte,  se propusieron y definieron los siguientes ejes formativos:  disciplinario, 

interdisciplinario,  investigación,  docencia  y  patrimonio  histórico-cultural,  mismos  que 

atravesarán, de manera diferenciada, los diferentes niveles educativos. A manera de ejemplo 

podemos señalar que,  mientras se plantea que el  eje disciplinario atraviese desde el  nivel 

Técnico Superior Universitario (TSU) hasta el doctoral, los de docencia y patrimonio histórico-

cultural, en un primer momento sólo se tienen contemplados en los de niveles de especialidad 

y maestría. 

Consideramos  como  expectativa  a  mediano  plazo,  ofertar  nuevas  especialidades, 

maestrías y un doctorado, atendiendo a los ejes planteados y en función de las respuestas que 

cada  eje  y  nivel  vayan  teniendo.  En  consecuencia,  las  competencias  a  desarrollar  serán 

diseñadas en concordancia con el eje y nivel de estudios de que se trate. El plan de desarrollo, 

como estrategia de crecimiento académico contemplada a diez años, quedó definido en los 

siguientes ejes y niveles:
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Plan estructural de desarrollo para el área de historia 2009-2020

LICENCIATURA MAESTRIA DOCTORADO
EJES FORMATIVOS Técnico 

Superior 
Universitario

Especialidad

INVESTIGACIÓN

DOCENCIA

PATRIMONIO

DISCIPLINARIO

INTERDISCIPLINARIO

Nota: Lo que aparece en blanco indica que no es un eje formativo contemplado por el momento dentro  
del nivel en cuestión.

Niveles y grados:

Técnico  superior  universitario.  El  técnico  superior  universitario  estará  capacitado  para 

colaborar  y  participar  como agente  divulgador  del  conocimiento  histórico.  Se  contempla 

como  un  nivel  (dos  primeros  años)  dentro  del  programa  de  la  licenciatura  y  no  como 

programa independiente. Este nivel se propone fundamentalmente desarrollar el eje formativo 

disciplinario,  es  decir,  analizar  el  conocimiento  en  torno  a  los  procesos  y  problemáticas 

concernientes a la disciplina de la historia. Se orienta hacia el conocimiento básico de cada 

una de las etapas de los procesos históricos. 

Licenciatura.  Para este nivel se contemplan tres líneas de especialización: investigación, 

docencia y patrimonio histórico-cultural. 

1.-Investigación: elaboración  y  realización  de  proyectos  de  investigación,  donde  se 

problematicen los objetos de estudio.

2.-Docencia: herramientas básicas para la enseñanza de la disciplina, en sus niveles básico 

y medio superior.

3.-Patrimonio  histórico-cultural: conocimiento  de  la  riqueza  del  patrimonio  histórico-

cultural de México y de Querétaro, para el desempeño de competencias relacionadas con su 

recuperación, preservación y divulgación.
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Los programas de especialidad profesionalizante, de docencia y patrimonio, se plantean 

como programas intermedios a  mediano plazo.  En función de la  demanda,  los anteriores 

podrán  dar  origen  a  nuevos  programas  de  maestría,  que  por  el  momento  no  han  sido 

desarrollados. No obstante,  sí se considera que los estudiantes de la Maestría en Estudios 

Históricos  deberán  fortalecer  las  competencias  adquiridas  durante  la  licenciatura  para  el 

ejercicio docente. 

Maestría en Estudios Históricos. La Maestría en Estudios Históricos, centrada en los ejes 

formativos  de  investigación,  disciplinario  e  interdisciplinario,  concede  mayor  peso  a  la 

formación de profesores- investigadores en la disciplina de la historia. 

En seguida se presentan las conclusiones del trabajo en torno a la reestructuración de la 

licenciatura en Historia. El trabajo parte de las evaluaciones realizadas tanto por estudiantes 

como por docentes, las sugerencias presentadas por los evaluadores de los CIEES en 2006, así 

como las  nuevas  propuestas  surgidas  en  los  procesos  de  reestructuración  del  CA y  en  la 

creación del posgrado en estudios históricos. 

Sustento

La licenciatura en Historia se sustenta en el reglamento de estudios de posgrado de la UAQ, el 

cual fue aprobado el 31 de enero de 1983 y ratificado en septiembre de 2007 (Compilación 

Legislativa Universitaria 2005, 2005: 125-134).

Como  parte  de  la  filosofía  institucional  de  la  Universidad  Autónoma  de  Querétaro, 

inscrita  en  el  Plan  Institucional  de  Desarrollo.  Prospectiva  2012,  (Plan  Institucional  de 

Desarrollo. Prospectiva 2012, 2007) se promueven una serie de valores y principios filosóficos 

y normativos que orientan el  desarrollo institucional.  Dichos valores son de tres tipos:  de 

carácter  directriz,  estratégico  y  operativo.  Los  valores  directrices,  que  dan  sentido  a  las 

estrategias y acciones de la universidad, son la Democracia y la Identidad. Con relación a esta 

última se anota que “La historia y cultura del Estado de Querétaro han sido esenciales en el 

desarrollo de la entidad”. En este sentido, el programa de la licenciatura en Historia colabora 

en el rescate de la memoria colectiva de la sociedad e incentiva el sentimiento identitario, así  

como la reflexión crítica y propositiva en torno a los procesos históricos de las sociedades. 

Asimismo,  los  cursos  y  actividades  académicas  que  conforman  las  propuestas  de 

reestructuración, están en sintonía con el Artículo 3º de nuestra Carta Magna.
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Por ello, el quehacer universitario debe orientar sus acciones a recuperar, promover y 

generar dicha identidad, así como promover la reflexión crítica de los procesos históricos, a 

través  del  rescate,  preservación  y  divulgación  del  patrimonio  cultural  colectivo,  el 

conocimiento  de  las  tradiciones  y  experiencias  históricas,  y  el  impulso  de  la  vocación 

humanística. Esto implica que en la formación universitaria, los procesos de investigación de 

la memoria colectiva, la difusión y divulgación de nuevos conocimientos, la enseñanza de la 

historia, el conocimiento y gestión del patrimonio cultural, se enfoquen al fortalecimiento de 

la identidad histórica y cultural y, a su vez, contribuyan a enriquecerla (PID, 2007: 10-11).

El modelo educativo

El modelo educativo de la  UAQ está íntimamente relacionado con el  Plan Institucional  de 

desarrollo, y se encuentra articulado en tres niveles:  directriz, estratégico y operativo (PID, 

2007: 14-15).

El primer nivel (directriz), fundamenta y orienta las estrategias y acciones institucionales 

hacia fines, principios y valores educativos, sociales y normativos de la UAQ. A su vez cubre los 

requerimientos de desarrollo del estado. Consta de dos componentes: el primero define el tipo 

de formación universitaria, la cual debe ser humanista, integral, de calidad y excelencia; y el 

segundo precisa los principios y valores éticos.

El segundo nivel es el estratégico, el cual articula las directrices de la institución con las  

acciones emprendidas. Entiende el proceso académico como un “proceso formativo integral” 

en las esferas individual y social. Señala que la educación que imparta la UAQ estará centrada 

en el  aprendizaje y en las competencias,  entendidas como una combinación de elementos 

cuyo fin es lograr resultados integrales donde se enlacen la construcción del conocimiento, la 

práctica profesional y el compromiso social (PID, 2007: 14).

El tercer nivel es el operativo. En esta etapa se generan las acciones instrumentadas por 

procedimientos y métodos administrativos que operan los programas y procesos educativos. 

Lo constituyen dos componentes:  flexibilidad curricular  y el  enfoque interdisciplinario.  El 

primero  abre  la  oferta  educativa  a  las  necesidades  y  demandas  sociales,  así  como  a  la 

utilización de recursos tecnológicos.  El segundo se sostiene en una propuesta funcional  y 

operativa  de  generación  y  transmisión  de  conocimiento, centrado  en  el  desarrollo  de 
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cultural e indirectamente vinculada con el sector turístico, quedó definida en la línea terminal 

de patrimonio histórico-cultural, donde el estudiante obtendrá un conocimiento enfocado a 

temáticas concernientes al patrimonio cultural de México y de Querétaro. Los conocimientos 

y competencias que se desarrollarán en esta línea, establecerán un vínculo  directo con este 

campo profesional, para lo cual se establecerán convenios con instituciones gubernamentales 

federales, estatales y municipales, que inciden de manera decisiva en el desarrollo sustentable 

del estado. A mediano plazo y en el marco del plan estructural de crecimiento del área de 

historia, esta línea terminal tendrá continuidad en una especialidad en patrimonio histórico-

cultural y, dependiendo de los resultados obtenidos, en su momento se valorará la pertinencia 

de crear una maestría que promueva la reflexión, investigación y elaboración de proyectos 

vinculados con la gestión del patrimonio cultural de México y Querétaro. 

Los egresados de la licenciatura en Historia tienen un campo de trabajo central como 

docentes de los niveles medio y superior, en instituciones públicas y privadas. En su mayoría, 

los docentes responsables de impartir los cursos relacionados con la historia (Universal, de 

México o de Querétaro, por ejemplo),  no tienen el perfil  profesional adecuado pues en su 

mayoría son egresados de otras licenciaturas. Pretendemos incidir en este campo, formado 

profesionales tanto en el estudio de la historia (eje disciplinario) como en la enseñanza de la 

misma (línea  terminal  en  enseñanza  de  la  historia).  Los  egresados  de  la  licenciatura  en 

Historia que opten por esta línea terminal,  tendrán el perfil  profesional para atender este 

importante sector laboral, con efectos multiplicadores en el ámbito educativo general. Se tiene 

contemplado,  como estrategia  para vincular  a  nuestros  egresados  con el  mercado laboral 

docente, establecer convenios con los centros e instituciones educativas, a fin de concientizar 

a  los  posibles  empleadores,  en  torno a la  importancia  de  contratar  profesionales  para  la 

enseñanza de  la  historia  y  promover  a  nuestros  egresados  para  que  se  conviertan en los 

principales agentes transformadores en el ámbito educativo en lo que a la enseñanza de la 

Historia se refiere. A mediano plazo, en el plan estructural de crecimiento del área de historia, 

esta línea terminal  tendrá continuidad en una especialidad en enseñanza de la historia y, 

dependiendo de los resultados obtenidos, en su momento se valorará la pertinencia de crear 

una maestría que promueva la reflexión, investigación y elaboración de nuevas estrategias 

didácticas vinculadas con la disciplina de la historia.

Un tercer  campo profesional  y  laboral  relacionado con la  disciplina  de la  historia  se 

relaciona con la investigación histórica. Para atender este campo, se propone la línea terminal 
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en investigación histórica. si bien los egresados de la licenciatura no tendrán las competencias 

de un investigador profesional en la disciplina (desarrollar dicha competencia es el objetivo 

central  de  la  maestría  en  estudios  históricos),  esta  línea  preparará  profesionalmente  al 

egresado para que sea capaz de problematizar los objetos de estudio, elaborar propuestas de 

proyectos  de investigación y tener un nivel  formativo que le permita trabajar con fuentes 

primarias y estructurar ensayos académicos reflexivos sobre los temas de interés.  La línea 

estará directamente vinculada con las LGAC definidas en el CA y tendrá continuidad directa con 

la maestría en estudios históricos.

En  síntesis,  podemos  afirmar  que  la  licenciatura  en  Historia  formará  profesionistas 

capacitados  para  desempeñarse  en  diferentes  campos  laborales  vinculados  con  la 

investigación y enseñanza de la historia, así como con en aquellas actividades relacionadas 

con la recuperación, preservación y divulgación del patrimonio histórico-cultural. 

Fundamentos disciplinares

Desde el siglo XIX, la ciencia histórica entró en una fase de consolidación y maduración que 

en el umbral de la centuria vigésimo primera todavía sigue vigente. La profesionalización de la 

historia fue una demanda necesaria para buscar un acercamiento al conocimiento científico, 

por lo mismo se puso énfasis en la confiabilidad de las fuentes y en la variedad de los temas a 

tratar  por  parte  del  historiador,  quien  anteriormente  se  abocaba,  casi  exclusivamente,  al 

estudio de los grandes personajes y al campo de la historia política. Más adelante, la relación 

con  otras  disciplinas  sociales  y  la  intención  de  posicionarse  como  un  conocimiento  de 

carácter científico, posibilitó el surgimiento de una historia “total” donde se priorizaron todos 

los  campos  de  análisis  mediante  el  diálogo  e  intercambio  con  otras  disciplinas  como la 

sociología, la política, la antropología, la economía, la arqueología, por señalar algunas.

La historia se comenzó a analizar desde la óptica de los procesos que han “construido” a 

la  humanidad  dimensionando  el  espacio  y  el  tiempo.  Se  buscó  explicar  la  causa  de  los 

acontecimientos,  situándolos  desde  una  perspectiva  periódica  de  corta,  mediana  o  larga 

duración. Posteriormente, en el transcurso del siglo XX, estrechó sus relaciones con las demás 

disciplinas sociales, al tiempo que se fue gestando la necesidad de lograr mayor objetividad en 

el análisis histórico, completando una ciencia histórica integral y multidisciplinaria; de tal 

forma  que  se  abordó  la  historia  desde  una  perspectiva  cotidiana  y  con  un  enfoque  de 
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importancia  social.  La  historia  general  se  fue  nutriendo  con  la  historia  particular, 

consolidándose  una  especie  de  disciplina  vertical.  Se  integraron  en  el  análisis  histórico 

enfoques  literarios,  psicológicos,  culturales,  pedagógicos,  entre  otros;  además  se 

subespecializaron campos como la historia económica, política, social y cultural. Al final, el 

objetivo  siguió  centrándose  en  la  búsqueda  de  una  ciencia  histórica  sólida  dentro  del 

conocimiento social. 

Con el mismo objetivo de apuntalar la ciencia histórica, se ha procedido a perfeccionar 

los métodos empleados para estudiar los diferentes temas, mismos que, indudablemente, han 

contribuido a darle un perfil científico a la disciplina de la historia dentro de las ciencias 

sociales. 

Tomando en cuenta lo anterior, se pretende darle rigurosidad científica al estudio de los 

procesos  históricos  en  la  licenciatura  en  Historia,  mediante  la  adopción  del  método 

denominado  constructivismo  historiográfico  (CH)  (Mahoney1,  2007;  Huitt2,  2003;  Piaget, 

2001). Su elección obedeció a los siguientes factores:

1. El alejamiento que posee frente a los determinismos en general, y al histórico en particular.

2. Su naturaleza respetuosa del objeto de estudio y del sujeto estudiante.

3.  El principio teórico del cosmos, es decir la persuasión científica que se tiene de que el 
desarrollo histórico posee una estructura mayoritariamente cognoscible.

4.  La  necesidad  ineludible  de  una  dialéctica  entre  los  datos  históricos  primarios,  y  la 
capacidad interpretativa–cognoscitiva del historiador.

Como aclaración previa al  desarrollo del concepto del constructivismo historiográfico, 

resulta conveniente establecer que ni el intuicionismo, ni el subjetivismo puros tienen cabida 

en esta epistemología.  Es  un error  radical,  aunque común, el  creer  que el  CH da lugar  a 

literatura  histórica  erudita  pero  únicamente  descriptiva,  o  el  otro  extremo,  que  genere 

discursos  pseudohistoriográficos,  inteligentes  y  persuasivos  pero  ignorantes  debido  a  la 

carencia de trabajo testimonial primario.

El enfoque epistemológico del  CH se basa esencialmente en la relación entre la realidad 

histórica  conocida  a  través  de  testimonios  histórico-culturales  (documentos,  monumentos 

históricos y arqueológicos, objetos suntuarios o utilitarios, costumbres y tradiciones, etc.) y la 

1 constructingworlds.googlepages.com/what, consultado el 7 de octubre de 2008.

2 chiron.valdosta.edu/whuitt/col/cogsys/construct.html, consultado el 7 de octubre de 2008 
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capacidad  cognoscente  del  historiador.  Se  trata  de  una  dialéctica  profunda,  compleja  e 

integral entre objeto de estudio y sujeto estudiante.

Un historiador  que  ejerce su  actividad intelectual  basándose  en el  CH,  debe  tener  un 

conocimiento sólido y actualizado de la literatura histórica y de la historiografía generada 

sobre su área de estudio. También es forzoso que trabaje con fuentes primarias,  y resulta 

imperativo que sea capaz de comunicar sus hallazgos mediante libros, artículos, conferencias, 

seminarios y cursos de posgrado.

El conocimiento del CH debe ser compartido tanto por profesores como por estudiantes, 

ambos actores educativos tienen las mismas bases epistemológicas. La diferencia entre ellos, 

radica principalmente en que los profesores tienen una mayor experiencia académica y en 

investigación.

Por otro lado, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el CH es integralista, es decir, no se 

ofrece  separado  en  unidades  analíticas,  sino  como  unidad  básica  susceptible  de  estudio, 

análisis, síntesis, comprensión y explicación.

En síntesis, una epistemología del CH requiere de Investigadores-Profesores en activo, que 

realicen cotidianamente labor de investigación histórica con calidad y seriedad académica. 

Para ser más específicos, un académico apegado al CH debe tener un conocimiento exhaustivo 

de  la  historiografía  que  se  ha  producido  sobre  su  temática  de  investigación,  además  de 

realizar  trabajo  de  archivo  y/o  de  investigación  en  campo,  según  el  caso.  Igualmente,  el  

investigador-profesor tiene que ser capaz de conceptualizar y de teorizar sobre su materia, a la 

vista  de  la  literatura  y  del  material  de  primera  mano.  Nada  de  lo  anterior  sería  válido  

epistemológicamente,  si  el  historiador  no  transmite  y  socializa  sus  conocimientos  y  sus 

hallazgos.

Es en esta función social de la disciplina donde cobran relevancia las líneas terminales en 

patrimonio y enseñanza de la historia. A través de la primera se objetiva el vínculo dialéctico 

pasado-presente-futuro.  Es  mediante  la  ponderación  axiológica  del  presente  que  se 

reconstruye el pasado con vías a su preservación futura. A través de la segunda, el formador 

en historia, une su praxis como una extensión de su postura crítica, con la cual media a los 

alumnos no sólo los conocimientos actualizados de la disciplina sino, con métodos, técnicas y 
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estrategias,  las  habilidades,  nociones y  valores  propios  de un sujeto histórico  consiente y 

crítico.

En  un  programa  de  licenciatura  en  Historia  orientado  por  el  CH,  se  requiere  de 

estudiantes  con  vocación  para  investigar,  capacidad  intelectual  sólida,  compromiso 

académico serio y tiempo para el análisis historiográfico. Por capacidad intelectual sólida, 

siempre desde la perspectiva  CH, se concibe que el estudiante posee en grado sobresaliente: 

comprensión crítica y compromiso con su sociedad.

Resulta esencial que un programa de licenciatura en Historia basado en el CH, cuente con 

bases sólidas materiales e intelectuales, de tal forma que sus profesores y estudiantes tengan 

acceso  a  repositorios  documentales,  sitios  arqueológicos  o  históricos,  y  bibliotecas  con 

acervos  ricos  y  organizados.  Los  participantes  en  el  programa  de  la  Licenciatura  deben 

disponer del tiempo suficiente para reflexionar críticamente sobre sus lecturas y hallazgos, y 

espacios (tanto en aula como en coloquios y otros eventos académicos) donde socializarlos.

Fundamentos curriculares

La  experiencia  adquirida  durante  los  cuatro  años  que  tiene  el  programa  vigente  de  la 

licenciatura  en  Historia,  las  conclusiones  a  que  se  llegaron  mediante  las  evaluaciones 

realizadas, así como las necesidades específicas detectadas en el mercado laboral regional, 

llevaron a plantear la propuesta de reestructuración que se especifica en el cuadro anexo y 

que contempla los aspectos que a continuación se señalan:

A nivel estructural:

• Respondiendo a las políticas educativas de la  SEP y de la  UAQ,  se establece la opción de 
Técnico Superior Universitario en Historia (TUSH) para aquellos que cursen los dos primeros 
años de la carrera (cuatro semestres), concentrándose en este primer bloque los cursos más 
informativos. El  TSUH estará capacitados para desempeñar actividades de divulgación de la 
historia, orientados básicamente al sector turismo.

• El segundo bloque es más formativo. Concluidos los nueve semestres se otorga el grado de 
Licenciado en Historia. Se proponen tres líneas terminales: en investigación histórica (LTIH) 
en enseñanza de la historia (LTEH) y en patrimonio cultural (LTPC). Los últimos tres semestres 
están concentrados en la opción terminal. 

• Se agrega un semestre de seminario de titulación, para garantizar la eficiencia terminal. El 
objetivo es que el 100 por ciento de nuestros egresados concluyan sus estudios titulados.
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Cursos:

† Se han diseñado teniendo presente tanto el modelo educativo propuesto como el concepto 
de  la  historia  entendida  como  procesos  y como  problemáticas no  como la  secuencia  de 
acontecimientos.  En  este  sentido  se  propone  concentrar  los  cursos  en  torno  a  grandes 
bloques,  en  sus  correspondientes  contextos  geográficos  (Europa,  Asia,  África,  América, 
México y Querétaro).

† Se integra en el primer semestre un curso que ubique al estudiante en las problemáticas del 
presente  (El  mundo  contemporáneo  y  sus  problemas),  para  sensibilizarlo  ante  las 
problemáticas de la historia.

† Se estructuran las historiografías en torno a las  grandes escuelas y corrientes a través del 
tiempo, eliminando su estudio por regiones.

† Se incluyen nuevos cursos que buscan retomar las inquietudes y sugerencias presentadas en 
las evaluaciones hechas al programa vigente: El mundo musulmán, Patrimonio cultural, La 
historia y las ciencias sociales y Formas de comunicación. 

Conclusiones

La reestructuración del programa de la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, se ha propuesto recuperar los aportes más recientes en torno al conocimiento 

histórico,  así  como  vincular  a  sus  egresados  con  el  mercado  laboral  a  través  de  la 

implementación de tres líneas terminales. 

En  consecuencia  se  definieron  cinco  ejes  formativos:  disciplinario,  interdisciplinario, 

investigación,  docencia  y  patrimonio  histórico-cultural,  mismos  que,  en  función  del  Plan 

Estructural para el Área de Historia 2009-2020, la atravesarán de manera diferenciada a partir 

del TSU considerando, a mediano y largo plazo, su incorporación a los niveles de especialidad, 

maestría y doctorado. 

A partir de la adopción del método del constructivismo historiográfico, se pretende dotar 

de rigurosidad científica a la enseñanza de la disciplina histórica, garantizando, además, la 

transmisión  y  socialización  del  conocimiento  adquirido.  Dada  la  función  social  de  la 

disciplina, las líneas terminales en patrimonio histórico-cultural y enseñanza de la historia, 

cobran relevancia.  La primera,  objetivando el  vínculo dialéctico pasado-presente-futuro,  la 

segunda,  garantizando  que  el  formador  en  historia,  además  de  trasmitir  conocimientos 

actualizados de la disciplina, se asuma como sujeto histórico consiente y crítico.
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REDISEÑO CURRICULAR PARA EL 2009, LICENCIATURA EN HISTORIA

María Socorro Aguayo Ceballos y Jorge Chávez Chávez 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Antecedentes 

En el año de 1989 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se organiza el Congreso 

Internacional de Historia Regional (CIHR), el objetivo fue tratar de establecer comparaciones 

entre las diversas regiones que se han desarrollado, no sólo en México sino en otras partes del  

mundo.  Es  por  ello,  que  desde  esa  fecha  hasta  el  presente  año,  se  han  organizado once 

congresos  internacionales  de  historia  regional,  a  los  cuales  han  asistido  más  de  500 

investigadores, representando a múltiples universidades y centros de investigación de países 

como:  Estados  Unidos,  Canadá,  Brasil,  Venezuela,  Colombia,  Italia,  Alemania,  España  y 

Australia, entre otros. Por lo que se refiere a nuestro país, han participado representantes de 

prácticamente todas las regiones que componen  la República Mexicana (desde Quintana Roo 

hasta Sonora). La licenciatura en Historia inicia en el año de 1999; su propósito principal era 

formar gente interesada en conocer el pasado de su región, tema central del CIHR.

Es por esta razón, que la licenciatura en Historia, primera en el estado de Chihuahua, se 

crea con la pretensión de formar futuros investigadores que continúen realizando estudios 

inmersos dentro del área de historia regional. 

Acorde con la estructura curricular de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 

y los programas que en ésta se ofertan, los cursos se dividen en tres niveles: principiante, 

intermedio  y  avanzado.  Los  contenidos  con  los  que  dio  inicio  este  programa  fueron  los 

siguientes: 

Nivel principiante

Introducción  a  la  historia  de  México;  Introducción  a  la  historia  del  Norte  de  México; 

Metodología  de  las  ciencias  sociales;  Teoría  de  la  historia;  Técnicas  de  investigación 
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documental;  Historia  del  México  antiguo;  Historia  de  los  pueblos  indios;  Historia  de  los 

pueblos  sin  historia  escrita;  Teoría  de  la  historia  II;  Técnicas  de  investigación  histórica; 

México colonial; Historia colonial del norte hasta la guerra con Estados Unidos; Historia de 

las religiones; Análisis de textos.

Nivel intermedio 

México independiente; El norte: de la reforma a la revolución; Historia de las revoluciones; 

Taller  de  enseñanza  de  la  historia;  México:  porfiriato  y  revolución;  Los  regímenes 

revolucionarios  del  norte  de  México  1920-1968;  Naciones  y  nacionalismos;  Tecnología 

aplicada  a  la  investigación  histórica;  México  contemporáneo  1940-hoy;  El  Norte 

contemporáneo, 1968-hoy; Origen y desarrollo del pensamiento científico aplicado; Filosofía 

de la historia.

Nivel avanzado

El problema agrario en América latina; Muchas historias: los diversos enfoques de la historia; 

Taller de historia oral; Seminario de titulación I; América latina bajo la era del capitalismo; 

Historia  de  estados  Unidos;  Seminario  de  titulación  II;   América  latina:  modernización, 

desarrollo y democracia;  Historia de Estados Unidos II.

Sin embargo, a lo largo de diez años, en la práctica,  hemos observado que muchos de los 

alumnos  que  se  han  inscrito  a  esta  carrera,  cuando  egresan  optan  por  otras  actividades 

vinculadas no sólo a áreas destinadas a la investigación, sino a  la enseñanza de la historia a 

nivel de educación básica y media superior básica.

La propuesta de rediseño curricular que se propone en el presente trabajo está sustentada 

en el modelo educativo de la UACJ, el cual tiene como característica esencial el estar centrado 

en el aprendizaje de los alumnos. Actualmente tiene un enfoque constructivista y se pretende 

rediseñar los contenidos curriculares  con la inclusión del modelo  basado en competencias. 

Para iniciar con los cambios propuestos para el Plan de estudios de la licenciatura en 

Historia  se considera pertinente la siguiente definición “La competencia no se refiere a un 

desempeño puntual. Es la capacidad de movilizar conocimientos y técnicas y de reflexionar 

sobre la acción. Es también la capacidad de construir esquemas referenciales de acción o 

modelos  de actuación que faciliten acciones de diagnóstico o de resolución de problemas 
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productivos no previstos o no prescriptos” (Catalano, Avolio de Cols y Sladogna; 2004: 39). En 

el presente trabajo no se profundiza en el aspecto de competencias dado que corresponde a 

otra área temática pero se hace necesario establecer que el contenido programático de cada 

curso deberá desarrollarse dentro de este modelo.

La  evolución  de  los  grupos  sociales,  la  globalización,  los  avances  tecnológicos,  el 

desarrollo  de  diversos  modelos  educativos   así  como de  diferentes  enfoques  pedagógicos 

indican  que  es  necesario  realizar  cambios  en  los  contenidos  del  Plan  de  estudios  de  la 

licenciatura, dichos cambios no pueden hacerse sin modificar a su vez los perfiles de ingreso y 

egreso. Es por ello que se proponen los siguientes: 

Perfil de ingreso 

Todo aquel estudiante interesado en formarse como historiador deberá tener  las siguientes 

características: gusto por la lectura y la investigación documental; disponibilidad  para  estar 

largos  periodos  en  la  biblioteca  revisando   material  bibliográfico,  periódicos,  revistas,  o 

cualquier otro tipo de documentación que sirva para “hacer historia”; interés por asistir a 

conferencias,  a seminarios y todo tipo de eventos vinculados con la historia;  el  gusto por 

conocer su entorno geográfico, cultural e histórico; interés por conocer y reflexionar sobre los 

fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos tanto del presente como del pasado; 

habilidad para la expresión oral y escrita; conocimientos básicos en el manejo de equipo de 

cómputo; apertura a la discusión y al intercambio de ideas; manejo mínimo del inglés y/o 

disponibilidad para dominarlo; y aptitudes para la crítica, el análisis y la síntesis.

Perfil de egreso 

El egresado de esta licenciatura será capaz de realizar investigación en los diversos campos de 

la historia, en centros de investigación, en universidades, en dependencias gubernamentales o 

de la iniciativa privada, así como en fundaciones que tengan como propósito la preservación y 

difusión  de  la  cultura  ya  que  será  capaz  de  realizar  trabajos  de  difusión  e  investigación 

histórica.

En  los  campos  de  la  comunicación,  la  política  y  la  cultura,  entre  otros,  podrá 

desempeñarse en la realización y ejecución de programas específicos o brindando servicios de 

asesoría de manera independiente.
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El  licenciado  en  historia  puede  también  incorporarse  a  la  docencia,  en  instituciones 

educativas de nivel medio-superior y superior. 

El rediseño del Plan de estudios no implica  excluir  todas las materias existentes en el 

plan  vigente  sino  modificar  o  agregar  aquellas  que  se  consideran  son  acordes  a  las 

necesidades actuales y futuras.

Las materias propuestas para el rediseño curricular son las siguientes:

Nivel principiante

Historia comparada de México (norte y sur) I, periodo prehispánico; Geografía Histórica 

I, espacio que ocupaba la Nueva España antes de la llegada de los españoles; Historiografía I; 

Teoría  de la Historia  I;  Historia Mundial  I,  pueblos  sin historia escrita y  mundo antiguo; 

Historia  comparada  de  México  (norte  y  sur)  II,  periodo  colonial;  Geografía  Histórica  II, 

espacio geográfico que ocupaba la Nueva España; Historiografía  II; Teoría de la Historia  II; 

Historia  Mundial  II,  religiones;   Historia  comparada de  México  (norte  y  sur)  III,  periodo, 

México Independiente; Geografía Histórica  III, formación del espacio geográfico que ocupó 

México durante el siglo XIX; Historiografía  III; Teoría de la Historia  III; Historia Mundial  III, 

Naciones y revoluciones.

Nivel intermedio

Historia colonial del antiguo Paso del Norte; Historia regional I, teoría y práctica de la historia 

regional; Historia de América Latina I, formación de América Latina, periodo colonial (Nota, 

en todas estas materias se debe excluir a México, por existir una materia en específico y para 

evitar duplicar lecturas); Historia Mundial  I, pueblos sin historia escrita y mundo antiguo; 

Optativa,  deberán elegirse  de  acuerdo a sugerencias  de  su tutor;  Filosofía  de  la  Historia;  

Historia regional II, teoría y práctica de la historia regional.

Historia de América Latina I, formación de América Latina, Siglo XIX: formación de los 

estados  latinoamericanos;  Historia  Mundial  II,  religiones;  Optativa;  Historia  oral,  teoría  y 

práctica de la Historia Oral; Historia y antropología, aplicación de la teoría antropológica (que 

incluye la etnohistoria y el concepto de cultura), para el estudio de la historia; Historia de 

América Latina  I,  formación de América Latina, Siglo  XX; Historia Mundial  III, Naciones y 

revoluciones; Optativa.
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Nivel avanzado

En este nivel se ubican las áreas terminales  para lo cual se proponen tres opciones con sus  

respectivos cursos:

Primera opción terminal: investigación

Tres seminarios de titulación (séptimo, octavo y noveno semestre), como eje central de 

doce materias optativas, de acuerdo a un comité tutoral que deberá ser seleccionado entre los 

profesores de tiempo completo de la licenciatura en Historia. Las materias optativas podrán 

ser sustituidas por seminarios, asistencia a conferencias, etc.

Quienes  opten  por  esta  área  deberán  realizar  una  tesis,  requisito  que  solicitan  otras 

instituciones para ingresar a sus posgrados.

Segunda opción terminal: enseñanza de la historia

Orientado por un tutor especialista en educación, deberá llevar: didáctica de la historia; 

historia de la educación (dos semestres); desarrollo de estrategias de aprendizaje, diseño y 

elaboración de recursos para la enseñanza de la historia; historia de la educación en México, 

la  educación  no  convencional  y  las  tecnologías  para  la  educación;  teorías  y  métodos  de 

enseñanza–aprendizaje.

Tercera opción: difusión y gestión cultural

Orientado por un tutor especialista en medios audiovisuales y gestión cultural, deberá 

llevar:  Uso de medios audiovisuales;  Seminarios de gestión cultural;  Medios audiovisuales; 

Introducción a los medios de comunicación masiva; Guión audiovisual; Géneros periodísticos 

de  opinión;  Géneros  periodísticos  de  información y  diseño editorial;  Historia  y  literatura; 

Historia y Cine.

En cada una de las asignaturas se deberán incluir contenidos y actividades que apoyen el 

desarrollo de competencias, tanto las que a continuación se enuncian y que son denominadas 

competencias profesionales genéricas:

1. Comunicación oral.

2. Comunicación escrita.
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3. Solución de problemas.

4. Toma de decisiones.

5. Razonamiento numérico.

6. Trabajo en equipo.

7. Pensamiento crítico.

8. Gestión de información.

9. Tecnología de la información.

10. Administración de proyectos.

Así como las que corresponden a la disciplina o profesión de manera específica. 

Tomando en consideración que debemos formar profesionistas competentes en esta área 

de las Humanidades, nuestros egresados, deben estar conscientes que en la actualidad todo 

profesionista que se dedica a las áreas de humanidades y las ciencias sociales, tendrá que 

realizar  estudios  de  posgrado  (maestrías  y  doctorados),  para  poder  competir  con  mayor 

eficacia dentro de este medio, por lo que deberán elegir cualesquiera de las  áreas terminales 

mencionadas  anteriormente. 

De este modo, el objetivo central de la licenciatura en Historia, será: por diversos medios, 

conservar, recrear y difundir la memoria histórica de la región (que puede ser la local, estatal, 

en función de la nacional, o internacional).

Para todos los niveles que forman este programa (principiante, intermedio y avanzado), 

es necesario que ningún estudiante (que desde un principio deberá contar con un asesor, o 

tutor, que lo oriente en la carrera) pueda avanzar de nivel, sin haber acreditado las materias 

que forman el anterior.  Es decir,  no podrá cursar materias de nivel intermedio, sin haber 

acreditado las de nivel principiante. Por consecuencia, no podrá inscribirse en nivel avanzado, 

hasta no acreditar los niveles que le preceden. Es por esto que se establecen requisitos en cada 

materia, en algunos es por seriación de contenidos, en otros por número de créditos cursados.

Más que intentar frenar el avance académico de los estudiantes con  el establecimiento de 

dichos  requisitos  (como  algunos  estudiantes  lo  argumentan)  lo  que  se  busca  es  que 

desarrollen bases sólidas en sus conocimientos, es decir, que tengan una secuencia ordenada 

que les permita valorar y aplicar los conocimientos previos necesarios en cada área. 
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Finalmente, debemos comentar que este trabajo es solamente una propuesta de cambio 

ya que el llevarla a la práctica implica recorrer el largo y sinuoso camino de la  burocracia 

administrativa  y  académica  que  suelen  estar  presentes  en  las  diversas  instancias   que 

conforman la estructura universitaria. 
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Introducción

Siglo XXI: cambio de época, época de cambio, paradigmas educativos de cambio, cambio de 

paradigmas educativos y ¿Qué pasa con la enseñanza y el aprendizaje de la historia en este 

marco? Hemos presenciado un cambio de diseños curriculares en historia en todos los niveles, 

desde las últimas tres décadas del siglo pasado, con el inicio del nuevo siglo vinieron cambios 

profundos –en apariencia- reformas en las currícula de la educación básica, llámese primaria 

o secundaria, acentuándose quizá en la última, por la difusión que de ella hicieron los medios 

de  comunicación:  pero  no  deja  de  ser  preocupante  y  grave  la  realizada  a  la  primaria. 

Asimismo en el bachillerato, en la Preparatoria y no se diga en los estudios técnicos medio 

superior se ha mutilado la historia en los currícula. Lo anterior es materia de una fuerte y 

profunda reflexión del  colectivo  de  los  profesionales  de la  historia  llámense  docentes  y/o 

investigadores. Y ¿Qué pasa con el curriculum oculto en el aprendizaje de la historia, de frente 

al cambio de época y de paradigma educativo? 

Esta ponencia refiere un ejemplo desde la docencia de la Historia a nivel universitario, en 

la  práctica  del  aprendizaje–enseñanza  de  la  Historia  en  la  licenciatura  de  Historia  de  la 

Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México,  desde  una  metodología  cualitativa,  con  el 

método investigación–acción.

Afirma Luis González y González que 

[…] la historia es algo que necesitamos todos los seres humanos: saber de nuestro 
pasado, del pasado de nuestra familia y de nuestro pueblo, del pasado de nuestra 
nación e incluso, del hombre en su conjunto. Es una disciplina que ayuda a conocer 
una  parte  importante  de  la  naturaleza  humana,  su  trayectoria  en  el  tiempo” 
(González, 1998: 5).
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La Historia se ocupa de la vida humana, del acontecer irrepetible de los hechos, es un 

punto de arranque desde el origen hasta el fin, es la conjugación infinita entre el yo y el otro 

de la  que resulta el nosotros.

Afirma José Joaquín Blanco que 

[…] se hace historia para avanzar en la interpretación del mundo, para transformar la 
sociedad, para participar políticamente, para defender principios y causas sociales, 
para  denunciar  esto  y  mejorar  aquello,  y  también  porque  es  placentero  hacerlo 
(Pereyra; 1981:78).

[…] La Historia consiste esencialmente en ver el pasado con los ojos del presente y a 
la luz de los problemas de ahora […] el pasado que estudia el historiador no es un 
pasado muerto, sino un pasado que en cierto modo vive aún en el presente (Carr, 
1978: 28).

La  historia  supone  el  descubrimiento  del  pasado  sólo  a  partir  de  la  explicación  del 

presente; de tal forma que cualquier investigación debe partir del conjunto de hechos dados, 

para inferir de ellos otros hechos que no están presentes (Pereyra, 1981:38).

Lo anterior nos permite abordar los ejes transversales y los valores que deberá tener todo 

profesional al egresar y servir a la sociedad. El valor del conocimiento histórico no es sólo 

para fomentar  el  valor a la  patria,  sino que en el  actual  paradigma educativo es de vital  

importancia para el desarrollo de valores como el respeto, la solidaridad, la honestidad, la 

honradez, etcétera;  de igual forma para el  logro de los cuatro pilares de la educación, en 

donde la internalización de los ejes trasversales de la paz y la democracia, permitirán al sujeto 

estudiante de la licenciatura en historia ser un ente de convivencia con los otros. El aprender 

a ser y el aprender a convivir, sólo se lograrán en la medida en que el individuo comprenda su 

papel en la sociedad, y los elementos para obtenerlo, se los brinda la historia.

Pensarnos hoy, reto del actual modelo educativo

Hay una discusión sobre la pertinencia del estudio de la historia. También debemos confirmar 

que hay cierta desconfianza en el sistema educativo mexicano desde la última década del siglo 

pasado, en  coincidencia  con la entrada del neoliberalismo, con el que empezaron a darse una 

serie de reformas que culminaron con el documento denominado  Acuerdo Nacional para la 

Modernización de  la  Educación.  Posterior  a  este  documento,  y  en  cadena,  se  presentaron 

muchos  cambios en los  planes  de  estudios  de  todos  los  niveles,  hasta el  que  se  puso en 
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vigencia en septiembre del 2007. Aquí nos referiremos a los correspondientes a la enseñanza 

de la historia, lo que ha generado una serie de incertidumbres por los acontecimientos que 

multiplicadamente se presentan en todo el mundo: terrorismo, el derrumbe de las diferentes 

ideologías globales, la confusión existente entre memoria e historia.

Comencemos un recorrido rápido de la enseñanza de la  historia dentro de las aulas, 

concentrándonos en la universidad, que es el espacio que ocupa esta investigación. El peligro 

es circunscribirnos a un espacio educativo pequeño, porque la enseñanza de la historia la 

tenemos presente desde el jardín de niños hasta la Universidad, y no tiene sentido hablar del 

aprendizaje de la historia en el nivel universitario si no tomamos en cuenta lo que la persona 

ha aprendido a lo largo de su vida escolar. Así que iniciaremos desde el nivel  pre escolar, en  

donde el niño es dueño de su imaginación y tiene el poder de expresar sus ideas con libertad,  

lo que le permite la creatividad y la re creación del conocimiento. Si al pequeño se le explica 

mediante  la  dramatización  lo  que  ocurrió  para  lograr  la  Independencia  de  México,  o  la 

Revolución Mexicana,  dejando que participe activamente,  el  niño no sólo representará un 

papel  del  personaje  histórico,  el  niño imaginará lo que ocurrió.  Posteriormente,  se  puede 

hacer  un análisis  para saber si  el  niño comprendió o no,  el  proceso histórico de México, 

motivado  por  su  esquema referencial;  de  ahí  que  cada niño explique  su apreciación del 

hecho, según sus marcos referenciales por lo general el niño disfruta sus representaciones. Lo 

anterior no es tomado en cuenta con fines de calificación, porque la medición se  inicia con 

rigidez en la escuela primaria.

Para el currículum vivido1 en la escuela primaria mexicana no cuenta tanto la creatividad 

del niño –para la historia– sino la repetición. Grave problema, sí,  redundante, es un problema 

pero  además  es  grave  porque  desde  ese  momento  hasta  la  edad  adulta  la  gran  mayoría 

rechazará la historia, por memorística. 

En  la  escuela  secundaria2 los  estudiantes  cursan  en  dos  de  los  tres  grados  historia, 

mientras pasa por una crisis existencial debida a los cambios que presentan los adolescentes 

1 En el  curriculum  planeado se contempla la creatividad, al igual que en los libros de texto aparentemente se deja aflorar la  

creatividad del niño, pero al interior de la escuela en la vida cotidiana, podemos ver lo contrario, solamente al analizar el tipo de 

pruebas que se aplican, los exámenes que se llevan a cabo periódicamente y en los cuales lo que se trata de aprender es a través  

de la memoria, no de la comprensión, no de la explicación, lo que genera en los niños el rechazo por la historia. En relación a los  

libros de texto editados en 1992, Miguel Ángel Granados Chapa publicaba en la página 4 del periódico La Jornada el jueves 20 de 

agosto de 1992 “Son repetitivos, los tres revisan desde la prehistoria hasta 1992 con tal similitud de tratamientos, que al terminar  

el sexto grado los alumnos repudiarán cualquier referencia al pasado mexicano”. 
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en la escuela secundaria ¿Cómo reflexionarán sobre la filosofía griega o el derecho romano, si 

el tiempo les es insuficiente para reflexionar sobre sí mismo? Estos dos cursos insuficientes, 

de cuatro horas semanales cada uno, en una etapa axial de la vida del estudiante, tienen como 

propósito fundamental 

que  acerquen a  los  alumnos  y  despierten  en ellos  el  interés  por  el  estudio  de  la 
disciplina. Más que pretender una revisión exhaustiva de la historia de la humanidad, 
resulta necesaria una selección de temas y acontecimientos históricos, a partir de los 
cuales el maestro promueva en sus estudiantes la comprensión del tiempo y el espacio 
históricos;  es  decir,  acercar  a  los  adolescentes  al  análisis  de  las  sociedades en  el 
pasado  y  presente,  desde  una  perspectiva  que  les  facilite  ubicar  temporal  y 
espacialmente, los principales acontecimientos (P. E. S., 2000: 10).

Cada uno de los programas abarca un tiempo y un espacio, en Historia universal deberán 

analizar históricamente desde el siglo XVI, hasta el XXI, sin embargo arranca el programa con 

una temática que se remonta a las culturas antiguas, como Grecia, Roma, Mesopotamia; para 

la historia de México hay que partir  de las culturas prehispánicas hasta el año 2000. ¿En 

cuánto  tiempo se  logrará  el  desarrollo  de  la  habilidad para  el  manejo  de  la  información 

histórica? ¿Cómo pensar en seres que desarrollen valores y ejes de transversalidad en la paz,  

en la democracia, en la tolerancia y en la justicia? Los docentes de historia de la escuela 

secundaria tendrán la formación suficiente. 

En la escuela preparatoria, de acuerdo con los programas aprobados por la Universidad 

Autónoma del Estado de México,  son dos los cursos de historia,  de los cuales el  primero 

corresponde  al  estudio  de  la  historia  Universal,  el  segundo  a  la  historia  de  México.  Es 

necesario  destacar  que  los  programas  y  los  textos  han  sido  elaborados  por  la  academia 

general de historia de la escuela preparatoria, preocupada por mantener a sus docentes con 

una actualización en la disciplina y la metodología para la enseñanza de la Historia, empero 

no es suficiente la preocupación, sino la ocupación por parte de cada uno de los profesores, a  

quienes poco a poco se han sumado los egresados de la licenciatura de Historia perfilándose 

un docente de la historia formado en el conocimiento de la disciplina, pero sin una conciencia 

de la importancia de la docencia de la historia;  tal vez porque en esta licenciatura, hasta antes 

de la reforma curricular de 1994, el Plan de estudios contemplaba un área de docencia, la cual 

estaba justificada por el porcentaje de egresados que se dedicaban a esa tarea (85 %). Para el 

plan actual el área ha sido sustituida por una unidad de aprendizaje denominada Didáctica, y 

2 Los estudiantes viven cambios cualitativos en su organismo y conducta, esto se supone está tomado en cuenta en el currículum 

planeado.
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un área de acentuación  de docencia de la historia, que el estudiante elige libremente, en esta 

área está inscrito el 33 % de la generación 2004-2009, el 38 % de la generación 2005– 2010 y el  

34 % de la del 2006-2011,3 sin embargo, los egresados del Plan 84 revelaron en las aulas de 

preparatoria el grado de maduración que se logró en relación a la profesionalización de la 

docencia de la historia, debido, posiblemente, a que los resultados arrojados por la inclusión 

del  área  de  docencia,  la  que  permitía  tener  conocimientos  de  modelos,  métodos  y 

herramientas para la enseñanza de la historia. Los alumnos de la Escuela Preparatoria de la 

Universidad Autónoma del Estado de México habían iniciado un proceso de aceptación de la 

historia,  lo  cual  había  dejado  de  funcionar  a  partir  de  las  generaciones  de  egresados  de 

historia que carecían del área de docencia en los planes de estudio de la licenciatura, sin 

embargo  de  nuevo  surge  la  esperanza  con  los  jóvenes  que  han  tenido  como  área  de 

acentuación  la  docencia  y  su  estancia  profesional  en  la  misma  área.  ¿Cuáles  serán  los 

resultados? Se tendría que hacer un seguimiento de egresados.

Hoy  nos  enfrentamos  a  un  nuevo  paradigma  educativo,  que  exige  reflexión,  crítica, 

construcción  y  creatividad.  ¿Cómo  lograrlo?,  ¿Desde  dónde  lograrlo,  si  no  se  tiene  el 

conocimiento  que  permitirá  generar  la  plataforma  para  reflexionar  sobre  el  acontecer 

cotidiano? ¿Cómo ser tolerante si no conocemos el proceso que se ha vivido en la historia? 

¿Cómo ser democrático sin saber los regímenes políticos y la evolución de las sociedades del 

mundo, si lo que tenemos desde la escuela primaria hasta el nivel superior, es la repetición de 

los principales acontecimientos del pasado de la humanidad?

Es  necesario  que  para  aprehender  la  historia,  se  guíe  hacia  un  aprender  a  pensar 

históricamente,  es  decir,  que  el  sujeto  de  aprendizaje  no  aborde  la  historia  como  una 

asignatura más, o como la asignatura con un mayor cúmulo de datos para memorizar, y por 

ende  sin  importancia  para  la  vida  cotidiana;  es  conveniente  iniciar  al  estudiante  en  el 

pensamiento histórico, para poder entender nuestro origen y nuestro  estar en este mundo, 

para referir en ésta como en otras épocas un modelo ideal de hombre, que permita rescatar  

los valores adquiridos a través de la historia, pero ello no será posible, si desde la infancia la 

educación no permite la formación de ese ideal. 

En la universidad no podemos formar hombres que llegan con cimientos deformes, no 

podemos enderezar vidas que vienen fracturadas y mal soldadas desde los primeros años de la 

3 Estadísticas  proporcionadas  por  el  departamento  de  control  escolar  de  la  Facultad  de  Humanidades  de  la  Universidad 

Autónoma del Estado de México.
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escuela y de la educación informal. Por ello la preocupación por la enseñanza de la historia, 

convencidos,  de que no es  la  panacea,  ni  una receta la  enseñanza y  el  aprendizaje  de  la 

historia,  ni tampoco es la asignatura con la cual  el  hombre ideal se formará. Tenemos la 

certeza de que en la medida en que el hombre se conozca a sí mismo en su historia personal,  

regional y de vida en el país y en el mundo, podremos lograr un hombre diferente, pero sobre  

todo un profesional consciente de la importancia del estudio de la historia.

El curriculum oculto en el actual paradigma educativo

Si el curriculum planeado cambió en todas las instituciones de educación básica y superior, y 

por  ende  en  todas  las  universidades,  porque  las  exigencias  mundiales  así  lo  requirieron, 

¿Cómo se estará presentado el cambio en el  curriculum vivido? Y ¿Cambiará el  curriculum 

oculto? Si resulta complejo discutir sobre lo planeado y lo vivido, con mayor razón sobre lo 

oculto, que finalmente es todo aquello que sin planeación y sin propósito logra aprehender el  

estudiante, y reproducirlo en la sociedad, cuando egresa como profesional. Ahí está una de las 

respuestas a nuestro acontecer actual, revisemos el modelo educativo anterior, y pensemos en 

el curriculum oculto, para encontrar el por qué es necesario que hoy volvamos a tratar el tema 

de los valores en educación. 

Es complejo abordar  la  diferencia entre  lo  que es real  y la realidad,  sobre lo que es 

objetivo y subjetivo, categorías indispensables para el estudio del currículum oculto, empero 

es necesario involucrar ambas categorías que tienen que ver con la filosofía y con la ciencia:  

para enseñar, aprender, investigar, escribir, leer, apreciar la historia, son vitales  ambas.

Es  imprescindible  el  conocimiento  objetivo–consciente  de  las  cosas  para  explicar 

cualquier  situación,  no  podemos  describir,  explicar,  sin  entender.  Quizá  ahí  estribe  el 

principal  problema del  entendimiento,  la comprensión,  el  aprendizaje  de categorías como 

tiempo y espacio, que han ocupado varios siglos a los científicos, y que sin más, los profesores 

de historia, manejan de manera indiscriminada en el aula.

El constructivismo crítico nos permitirá realizar un análisis conjetural con el propósito de 

abordar el currículum oculto y su relación con el aprendizaje de la historia. Afirma Glaserfeld 

que 

En el caso del constructivismo se agrega la circunstancia de que, lo mismo que ocurre 
con el  escepticismo con el  cual  tiene algunas cosas en común,  se  lo rechace por 
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considerárselo  demasiado  frío  y  crítico  o  sencillamente  porque  repugna  al  ‘sano’ 
entendimiento humano (Watzlawick, 1994: 20).

El  anterior  argumento  se  debe  al  rechazo  que  ha  tenido  el  constructivismo  en  el 

curriculum vivido, en el que se sigue aplicando el conductismo.

El constructivismo piagietiano4 es uno de los puntos de apoyo de la presente ponencia. El 

constructivismo crítico es la corriente teórica que nos permitirá formar hombres y mujeres 

comprometidos  con  su  sociedad  y  su  tiempo,  y  conscientes  de  que  lo  que  hacen  es 

responsabilidad  de  ellos.  Que  aprendan  a  pensar  y  a  pensarse  a  sí  mismos,  pensándose 

responsables de su pensamiento, su palabras y su acciones (Watzlasick, 1994: 20) La Historia 

deberá hacer que el estudiante se sitúe conscientemente en el mundo, y conozca de manera 

crítica su herencia personal y colectiva (Carretero, 1997: 51).

El sujeto es un ser que conoce. Su conocimiento parte de él mismo, para con el objeto. 

Sin sujeto no hay conocimiento del objeto, independientemente de que exista el objeto, si éste 

no  es  reconocido  por  el  sujeto  no  habrá  posibilidad  de  que  sea  aprehendido  por  el  ser 

humano. El conocimiento y la reflexión sólo se presentan en la interacción sujeto-objeto, en el 

tránsito del tiempo y en un espacio determinado (Benavides, 1999: 1), de tal forma que el 

conocimiento de la historia permitirá al sujeto comprender su naturaleza social e individual,  

para que entienda mejor las fuerzas generadoras de los procesos de cambio y evolución de las 

sociedades humanas.

Visto desde el  modernismo y el posmodernismo, el constructivismo es una alternativa 

para  el  cambio  sociohistórico.  Sin  embargo  este  cambio  no  puede  presentarse  en  forma 

vertical, ni en forma masiva, deberá ser un cambio lento, paulatino, que parta del sujeto para 

llegar al grupo, a los sujetos. Cierto es que no podemos afirmar que el cambio se dé, porque 

los sujetos de y en educación,  inicien a mirar al  mundo de diferente forma, comiencen a 

pensarse a  sí  mismos y  a pensar  históricamente.  Cada realidad es diferente,  cada una es 

distinta a la otra y a las otras, no hay sujeto repetible en ningún otro sujeto.

Empero la realidad se construye en la mente del sujeto, lo afirmaba Kant y lo confirma 

Piaget: lo que aparece como realidad objetiva es una construcción de nuestra mente. Nuestras 

mentes tienen las construcciones que tienen, por la vivencia, por la experiencia, por la historia 

4 El trabajo de Piaget, denominado como constructivismo, describe el proceso de aprendizaje en términos de cómo el nuevo 

conocimiento es producido o construido a través de un proceso de cambio y autoregulación (Benavides, 1999: 1).
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de vida que cada uno de los sujetos lleva a cuestas; de ahí que por tener nuestras propias 

construcciones mentales,  no podemos representarlas en un mundo en donde no hayamos 

experimentado, en donde no hayamos vivido la experiencia. 

Pensar en el sujeto de educación es pensar en un ser que espera adquirir conocimientos 

nuevos,  no  en  el  que  puede  potencialmente  construir  conocimientos  nuevos.  El  sujeto 

estudiante no es más el receptor, es el que escucha, en muy pocos casos es el que produce, es 

el que habla. La educación tradicional nos ha marcado el verticalismo, el autoritarismo, el 

dogmatismo. El constructivismo, nos da la oportunidad de emplear otro tipo de metodología 

que permite al docente y al estudiante externar sus ideas, las suyas, Que son lo único propio 

que tiene (Kant).  Posiblemente ese sea el  punto que nos impide saber por qué el  alumno 

aprehende lo que aprehende y no aprehende lo que el  profesor,  el  programa o el  sistema 

quieren que aprehenda.

Posiblemente, porque las realidades que viven los estudiantes, son diferentes unas con las 

otras. Todas son únicas, como únicos son todos los seres que conforman un grupo humano. 

No proponemos una educación individualizada, personalizada, –como sería el ideal–   pero sí 

podemos pensar en el Ser humano distinto y único, con su realidad diferente a las otras, y  

lanzar preguntas del por qué los aprendizajes son –en ocasiones– simulaciones, complacencia 

hacia  el  docente,  que  frustra  el  aprendizaje,  que  impide  la  producción  de  conocimiento, 

porque  obstaculizamos  la  educación  en  la  educación  misma.  Con  lo  último  queremos 

recuperar la raíz etimológica de educación, sacar a luz, el potencial del sujeto, mostrar y dar lo  

mejor de sí. 

El educador es un partero que tiene que ayudar a dar a luz el conocimiento, a través del 

potencial del sujeto mismo. No nos remitimos al idealismo de Platón, para pensar en que el  

sujeto  tiene  recuerdos,  reflejos  de  ideas  que  puede  exponer.  Los  educadores  debemos 

aprovechar  el  potencial  que  tienen  los  jóvenes  para  producir  conocimiento,  el  sujeto 

estudiante de cualquier nivel educativo es capaz de producir conocimiento.  A partir  de la 

experiencia, de la base vivencial puede construir el conocimiento, por y para su realidad, para 

mejorarla, para transformarla, o para mantenerla, siempre consciente de que lo que hace, lo 

que piensa y lo que dice, es responsabilidad sólo de él, de nadie más, porque sólo él vive esa 

realidad, porque nadie más que él piensa lo que piensa, aunque, parezca que otros piensan lo 

mismo porque realizan acciones o manejan  discursos semejantes.
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De ahí que entendamos en principio al constructivismo como “...una teoría que sostiene 

que el mundo en que parecemos vivir lo debemos sólo a nosotros mismos.” (Benavides, 1999). 

Que  somos  capaces  de  construir  el  conocimiento  desde  nuestras  experiencias,  nuestras 

historias de vida, nuestros recuerdos, que nos permiten generar nuevos conocimientos, desde 

una perspectiva más amplia. No podremos objetivar las cosas si no las hacemos conscientes, y 

para ello necesitamos conocer, conocer en el sentido más amplio del verbo, del acercamiento 

con los sentidos para llevarlos a la conciencia.

El constructivismo nos da a entender que no hay una perspectiva neutral, en el proceso de 

cambiar los fundamentos que las grandes narrativas modernistas nos han impuesto, empero 

hemos mencionado anteriormente, que toda realidad es, siempre y cuando sea construida por 

una conciencia que le permita moldear lo que percibe, de ahí, que señale Piaget que lo que 

nos  parece  una  realidad  objetiva,  es  lo  que  nuestras  mentes  construyen,  lo  que  estamos 

acostumbrados a ver (Zemelman, 1987: 62). 

Si entendemos el actual contexto en el que se mueve el mundo, éste no se puede pensar 

sin verlo desde la mundialización, en el sentido en el que se están acortando las distancias, 

por el desarrollo de las comunicaciones, por la alta tecnología de la que se goza en algunas 

partes del mundo, de tal forma que se puede ser parte de una realidad virtual gracias a los 

avances tecnológicos.

Es válido hablar de historia Universal, de historia Mundial, en el sentido de que somos 

parte de un todo que no tiene explicación sin las partes,  la sociedad no se explica sin el 

individuo  y  el  individuo  no  se  explica  sin  la  sociedad.  No  podemos  concebir  el  devenir 

histórico sin pensar  en el  todo,  en el  cómo afecta o beneficia al  mundo entero cualquier 

política  puesta  en  marcha,  ejemplos  sobran,  aunque  el  más  socorrido  ha  sido  el  de  la 

contaminación, el deterioro del planeta, el agua, la ecología, el narcotráfico, la corrupción, la 

crisis  de  valores  y  otros  fenómenos  políticos,  sociales  y  naturales;  lo  que  ocurre  en  un 

continente, en un país, en una provincia o en un estado, tiene impacto mundial, en mayor o 

menor  escala,  pero  lo  tiene;  es  momento  de  reconceptualizar  a  la  sociedad  mundial,  es 

necesario mirar hacia dentro de cada una de las sociedades.

De lo  anterior,  se  desprende la  necesidad de  cambiar  la  concepción y  práctica  de  la 

dicotomía enseñanza-aprendizaje, la cual se ha presentado a lo largo de toda la historia de la 

humanidad  dentro  de  la  educación  escolarizada  sufriendo  una  serie  de  cambios,  de 
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innovaciones,  de  reformas,  de  revoluciones.  Hoy estamos  frente  a  una crisis5 del  modelo 

educativo que lleva más de un siglo de práctica, un modelo vertical, autoritario, en el que la 

verdad  ha  sido  alcanzada  y  poseída  por  el  maestro,  quien  se  encarga  de  transmitirla  al 

alumno. La conceptualización no se queda en los elementos teóricos, sino llega a los seres de 

carne y hueso, al profesor y al alumno, de tal manera que al darse un cambio en la concepción 

del  aprendizaje,  también  lo  tiene  que  haber  en  la  de  alumno  y  al  presentarse  para  la 

enseñanza, también la existirá para el docente.

Para poder diagnosticar el tipo de docente que se quiere, se tendrían que hacer  estudios 

globales que contemplaran: análisis de la formación actual de los docentes, análisis de cómo 

planifican y procesan su información; teniendo esos datos, se les puede invitar a reflexionar 

sobre su quehacer docente y la conveniencia o no de un cambio en su tarea cotidiana: ya no 

debe  seguir  concibiéndose  como  el  poseedor  de  la  verdad,  el  que  arregla  todo  con  el 

autoritarismo, el obsesivo por el logro de los objetivos, sin importarle si el alumno aprendió 

algo útil para su vida cotidiana, dejando de lado los intereses del estudiante, sus expectativas. 

Ahora el docente tiene que ser un individuo que cuestione constantemente su tarea (¿para qué 

se  hace?,  ¿por  qué  se  hace?),  un  facilitador  del  descubrimiento  de  potencialidades 

intelectuales y afectivas en el alumno y un ser capaz de compartir el poder con sus alumnos, 

capaz de reconocer sus limitaciones y sus aciertos.

Asimismo el estudiante será concebido como un individuo capaz de descubrir sus propias 

potencialidades intelectuales y afectivas, una persona que haga aflorar su capacidad creativa, 

y comparta con los otros sus descubrimientos; que participe con su grupo, siendo parte del  

mismo, teniendo sentido de pertenencia, para que pueda tender lazos de comunicación que 

coadyuven al crecimiento del grupo.

Lograr el cambio de paradigma educativo es un reto difícil de alcanzar, comprender que 

la existencia del curriculum oculto dentro del constructivismo sobrevive de la misma forma 

que en el modelo anterior, es aún doble trabajo para el docente, pero en nosotros está realizar 

el cambio o simularlo, esto es un proceso lento y paulatino; en el caso que se presenta, a partir 

del  marco  conceptual  señalado  con  antelación,  nos  formulamos  una  serie  de 

cuestionamientos que a lo largo de tres años6 permitieron la problematización de la práctica 

5 Entenderemos por crisis a la ruptura, al agotamiento de un viejo modelo, para bienvenir uno nuevo.

6 La Universidad Autónoma del Estado de México, inicio el cambio de paradigma educativo en el año 2003, en el nivel medio  

superior, y parcialmente en el nivel superior.
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docente, provocando un cambio, que no solamente se observa y vive dentro del aula, sino que 

al ser un cambio de actitud ante la educación, conlleva una visión diferente del mundo, de la 

vida,  del  trato  al  otro  y  a  sí  mismo,  de  la  revalorización  de  la  tarea  docente  y  del 

cuestionamiento de la práctica misma. Este cambio ha sido lento, se presentó a partir de 

varias preguntas que en el desarrollo de la investigación, han sido respondidas:

¿Cómo yo como docente, puedo promover el cambio desde mi espacio cotidiano?

¿Debo cambiar?

¿Hacia dónde debo dirigir el cambio?

¿Qué debo cambiar de mi práctica?

¿Cómo lograr que el alumno deje de ser pasivo?

Las preguntas anteriores permitieron que se formularan algunos objetivos a alcanzar:

1.  Investigar  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje,  los  mecanismos  que  permitan  al 

alumno de licenciatura descubrir su capacidad de relación, para aplicar el conocimiento del 

pasado en el presente, para que de esta manera revalorice la historia.

2.  Valorar  las  actitudes  de  cambio  que  conduzcan  al  mejoramiento  del  proceso 

enseñanza-aprendizaje, en la licenciatura de Historia.

3. Comparar la influencia de los exámenes en el aprendizaje del alumnado, con la ejercida 

por formas innovadoras de evaluación, para la enseñanza de la historia.

Conclusiones

Tenemos la certeza de que no lograremos cien por ciento que el alumno del actual paradigma 

educativo aprenda a construir el conocimiento en el primer acercamiento al constructivismo, 

después de haber tenido por años el aprender a repetir en historia, pero tenemos confianza en 

que las prácticas cotidianas que forman parte del currículum oculto, podrán ser sorteadas, 

iniciando un proceso de cambio en el estudiante, que lo conllevará hacia el aprehender la 

historia, el lograr darle un sentido al conocimiento histórico y con ello iniciar el logro de los 

ejes  transversales  y  de  los  valores,  y  lo  más importante:  la  formación de un ser  humano 

integral, guiada por un ser consciente de su papel en la sociedad (el docente), para ello se 

requiere un proceso de sensibilización. 
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México puede imaginar su futuro, tomando en cuenta el pasado, aprendiendo del pasado 

tanto  mediato  como  inmediato,  para  construir  un  futuro  en  donde  se  vislumbre  la 

horizontalidad, la democracia, el diálogo, la tolerancia, el respeto de los unos a los otros, la 

historia debe enseñar a los mexicanos que debemos de fincar el futuro sobre los cimientos del 

ejercicio de los elementos señalados, por y para los mexicanos, sin mimetismos, sin copias de 

ningún otro país;  aún estando en un tiempo de globalización, somos un país con tiempos 

diferentes y con historias diferentes: no tenemos un pasado, tenemos varios; no tenemos un 

tiempo, tenemos varios; por lo tanto es el momento de dar respuesta a todos éstos Méxicos,  

para construir un México en el respeto cultural.
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Parte III

La formación de los historiadores y la enseñanza 
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¿VOCACIÓN O PROBLEMAS DE FORMACIÓN? LA ENSEÑANZA DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ALUMNOS DE LICENCIATURA.     

EL CASO DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA UAS

Arturo Carrillo Rojas y Mayra Lizzete Vidales Quintero

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Introducción

El trabajo de investigación es, si no el primordial, uno de los pilares sobre los cuales se asienta 

la formación del historiador. Enseñar a procesar y generar conocimiento constituye un reto, 

pues requiere que el proceso de enseñanza-aprendizaje se concrete en los niveles teóricos y 

prácticos. La enseñanza de enfoques y modelos teóricos, así como la adquisición de una serie 

de  herramientas  y  habilidades  técnicas  y  metodológicas  son  elementos  que  deben  ser 

rigurosamente planeados en términos cualitativos y cuantitativos para llevar a cabo la efectiva 

formación en investigación de los nuevos historiadores. Esta planificación, a su vez, requiere 

de la consideración de aspectos  o factores  inherentes al  contexto educativo en el  cual  se 

desarrolla la licenciatura. La formación como investigadores, por tanto, constituye una de las 

principales metas en los programas educativos encaminados a profesionalizar historiadores; 

sin embargo las experiencias y resultados en torno a ello dan cuenta de lo difícil que resulta: 

índices de reprobación elevados en las materias del eje respectivo, bajo índice de egreso y 

titulación,  pocas  investigaciones  que  terminen  en  tesis,  etcétera.   En  este  trabajo  nos 

proponemos examinar el proceso de formación de investigadores en historia a partir de los 

planes y programas de estudio que han estado operando desde la creación de la licenciatura 

en 1988, con objeto de compartir experiencias y resultados obtenidos, así como las estrategias 

practicadas para asegurar la formación de historiadores profesionales. 
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La licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

La licenciatura de Historia de nuestra facultad nació en 1988 como un programa derivado de 

los objetivos de la Maestría en Historia Regional, creada en 1984,11 pues su planta académica 

se constituyó básicamente con los graduados de su primera generación, así como por algunos 

de  la  segunda.  Hasta  esas  fechas  en Sinaloa  el  interés  por  el  conocimiento  histórico era 

bastante  reducido,  y  quienes  practicaban  la  escritura  de  la  historia  no  tenían  formación 

académica, pero sí mucho entusiasmo por dicho quehacer. Así, se puede afirmar que a partir 

del  segundo  lustro  de  la  década  de  1980  se  inició  la  práctica  profesional  de  la  historia; 

además, la formación de sus primeros docentes de procedencia economista en su mayor parte 

y la especialización en la investigación de una historia crítica influyó en la implementación del 

primer Plan de estudios.

Asimismo los autores del primer Plan de estudios fueron los responsables del programa 

de posgrado miembros de la planta académica, la mayoría con una orientación materialista y 

una visión muy amplia de los procesos históricos; de ahí el carácter general de las materias  

que  formaron  las  primeras  generaciones  de  licenciados.  Además,  dicha  formación  ha 

transitado por varias etapas, relacionadas con las circunstancias que interna y externamente 

le han acompañado, ya sean económicas, sociales, políticas, culturales y/o educativas.

Algunas  políticas  institucionales  externas  a  la  UAS han ido variando,  pero  en  esencia 

corresponden al proceso de mejoramiento de la calidad en la educación y la obtención de 

recursos extraordinarios de acuerdo a la planificación y al cumplimiento de metas; otras que 

se  han  modificado  son  las  políticas  institucionales  internas,  pues  como  es  sabido  la 

universidad pasó de ser democrática, crítica y popular a una institución de carácter científico 

y  de  excelencia  académica  con  estándares  de  calidad;  también  destaca  la  formación  de 

recursos  humanos  docentes  y  de  investigación  quienes,  anteriormente,  tenían  niveles  de 

licenciatura.  Se pasó también a otra etapa donde los profesores  con estudio de posgrado 

fueron  aumentando  aceleradamente.  En  cuanto  a  las  influencias  teóricas  metodológicas 

pasamos de la orientación marxista en ciencias sociales, incluso en historia, a la diversidad de 

enfoques que permitió una visión más flexible y acabada.

11 La Maestría en Historia Regional surge de un acuerdo tomado en 1984 para impulsar y profesionalizar el estudio de la historia  

en nuestro estado y se pensó en crear un programa de este nivel. La primera generación estudió de 1985 a 1987 y desde su inicio  

se caracterizó por ser un programa de calidad.
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El impacto de estos aspectos ha sido distinto sobre los contenidos curriculares de cada 

programa, en particular el de historia, con la ventaja que en nuestra disciplina somos más 

proclives a ver el mundo desde una visión multicausal, interconectada y sobredeterminada. De 

ahí que los métodos empleados para impartir las clases hayan sido diversos: desde la cátedra 

magistral hasta la formación de equipos y el trabajo en seminarios, aunque el enfoque se ha 

centrado  en  la  enseñanza.  Igual  ha  sucedido  en  la  orientación  de  las  materias  sobre  el 

aprendizaje del trabajo de investigación.

Para precisar más la experiencia que tenemos en este punto,  hay que considerar qué 

planes  de  estudio  estaban  vigentes,  cuáles  fueron  las  materias  que  se  relacionaron 

directamente con el área de investigación, las formas de trabajo que se utilizaban para llevar 

adelante los seminarios, cuál era el perfil de la planta docente, con qué apoyos se contaba 

para su impartición y cuáles fueron los resultados en materia de eficiencia terminal, sobre 

todo los alumnos que se graduaron por la opción de tesis.

Primer periodo: 1988-1995

El primer Plan de estudios,  que estuvo vigente de 1988 a 1995,  constaba de 37 materias,  

divididas en 32 asignaturas, 4 seminarios de investigación y 1 seminario de tesis, contemplaba 

una duración de 9 semestres y entre sus objetivos se encontraban:

1. Formar recursos humanos profesionales de la investigación histórica que a mediano plazo 
escribieran acerca de la historia del estado,

2. Contribuir al desarrollo de la enseñanza de la historia y

3. Apoyar la enseñanza y asesoría en programas del área de ciencias sociales

En este programa se pretendía que la currícula formara historiadores con una visión 

amplia de la historia del mundo, pero con un marcado énfasis en lo que sería la Historia de 

México  y  el  Noroeste.  Sin  embargo,  tales  propósitos  nunca  se  pudieron  lograr,  pues  la 

currícula  tendía  más  bien  a  la  formación  en  Historia  Universal  (Europa,  Asia,  África  y 

América Latina) y dejaba a la historia de México y el Noroeste prácticamente marginadas, 

pues  sólo  había  7  materias  sobre  estos  temas.  Esto  nos  habla  de  una  desproporción 

manifiesta,  pues  la  currícula se  dirigía  más hacia un conocimiento  general  de la  historia 

mundial y dejaba de lado la historia nacional y regional, que es hacia donde apuntaban los 

egresados  en  su  práctica  profesional.  Se  partía  de  la  idea  que  primero  había  que  darles 
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conocimientos de historia, teoría e historiografía a los alumnos para que, ya teniendo una 

formación básica, pudieran comenzar a investigar a partir del tercer año de la carrera.

En relación al área de investigación destaca lo siguiente: la impartición de las materias de 

esta área se iniciaban en el 5º semestre, y constaban de cuatro seminarios de investigación y 

un seminario de tesis no escolarizado que ocupaba el 9º semestre. En total había únicamente 

5 materias relacionadas con el  área, en donde se veían cuestiones de métodos y técnicas, 

además se discutían los avances de investigación.

Cuadro 1: Área de investigación. Plan de estudios 1988-1995

SEMESTRE V VI VII VIII IX

MATERIA Seminario de 
investigación I

Seminario de 
investigación 

II

Seminario de 
investigación 

III

Seminario de 
investigación 

IV

Seminario 
de tesis

Durante estos años la legislación universitaria pedía como únicos requisitos para obtener 

el grado de licenciatura la terminación de todos los créditos y la realización del servicio social. 

En el  caso  de  historia  el  Consejo  Técnico  acordó que  el  Seminario  de  tesis  se  tenía  que 

acreditar con la presentación de ésta y su defensa ante un jurado, convirtiéndose la tesis en el  

obstáculo principal para tramitar la titulación, la cual era casi automática para otras carreras: 

sin  embargo,  se  consideraba  que  este  requisito  era  un  medio  para  formar  verdaderos 

historiadores. Aun así se logró que al final de las primeras 5 generaciones se graduaran con 

tesis 13 alumnos, destacando la primera generación que logró la cifra récord de 8 tesistas.

Segundo periodo: 1996-2000

El segundo Plan de estudios que se implementó de 1996 a 2000, mantuvo la duración de la 

carrera  en 9  semestres,  aunque sufrió  algunas  modificaciones.  El  cambio  se  debió a  que 

después de un análisis del anterior se detectó que había una rigidez en su diseño curricular,  

pues se ponía mucho énfasis en la historia mundial, dando poca importancia a lo nacional y  

regional, algunos contenidos se repetían y no había todavía una idea clara de cómo formar en 

la investigación a los futuros historiadores.

Todo ello se visualizó en una reforma al Plan de estudios que partió de adecuarlo bajo el 

principio  del  currículum flexible  que  atendiera  la  demanda del  servicio  y  fuera  capaz  de 
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adaptarse a las circunstancias imperantes en el competitivo campo de lo laboral. La propuesta 

tenía como base la idea de que el sujeto demandante ostentaba una preparación básica, de 

nivel  medio  superior,  formación  curricular  en  el  área  humanística,  que  le  permitía 

dimensionar su aprovechamiento para potenciar su capacidad de interpretar y actuar sobre 

una realidad específica. Por ello, la nueva propuesta de Plan de estudios estuvo orientada a la 

solidificación  de  ejes  temáticos  que  aportaran  elementos  adicionales  a  los  conductores  y 

responsables de los cursos, así como una exigencia mayor a los alumnos. Un programa con 

tales  características  pretendía  lograr  un  sujeto  diestro  en  la  disertación  y  manejo  de 

contenidos  histórico-regionales  que  lo  convirtieran  en  un  buen  profesor  además  de  un 

investigador.

Por lo anterior,  sus principales objetivos fueron:  formar docentes en enseñanza de la 

historia, a nivel medio superior y superior; lograr el dominio de las técnicas y métodos de 

investigación  histórico  documental  y  capacitar  a  los  alumnos  para  la  participación  en 

proyectos  de  investigación.  Es  decir,  ya  no  se  tenía  como  primer  objetivo  formar 

investigadores, sino que se resaltó el papel como docente, de ahí la necesidad de incorporar 

materias relacionadas con otras ciencias sociales, además de didáctica, metodología y teoría. 

De esta forma el nuevo mapa curricular de la licenciatura se encauzó hacia cuatro ejes que se 

denominaron: historia Mundial, historia de México, teoría e historiografía y metodología de la 

investigación. 

Las características de las materias relacionadas directamente con investigación eran las 

siguientes:  iniciaban desde el  tercer  semestre de la  carrera y  consistían en dos cursos de 

metodología y técnicas de investigación; cuatro seminarios de investigación y un seminario de 

tesis, en total eran 7 materias. Hay que precisar que desde el primer y segundo semestre se 

implementaron dos talleres para los alumnos de recién ingreso;  uno de lectura y otro de 

redacción para preparar a los alumnos en el conjunto de tareas que desarrollaría durante su 

trayectoria; además, después de la metodología, en el quinto semestre se introdujo un curso-

taller  de  disciplinas  auxiliares  de  la  historia,  donde  se  veía  Paleografía,  Archivonomía, 

Diplomática y otras.
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Cuadro 2: Área de investigación. Segundo Plan de estudios 1996-2000

SEMESTRE I II III IV V

MATERIA Taller de 
lectura

Taller de 
redacción

Metodología y 
Técnicas de 

Investigación I

Metodología y 
Técnicas de Inv. 

I

Taller de 
disciplinas 

auxiliares de la 
historia

VI VII VIII IX X

Seminario de 
Investigación I

Seminario de 
Investigación II

Seminario de 
Investigación III

Seminario de 
Investigación IV

Seminario de 
Tesis

Aunque el objetivo principal ya no fue formar investigadores, la baja en el número de 

egresados titulados que se tuvo después de la primera generación obligó a que se buscara un 

planteamiento  más  integral  en  cuanto  a  la  formación  como  investigadores  para  que  los 

alumnos pudieran realizar durante la carrera un testo académico que cubriera los requisitos 

de la tesis.

En este sentido los talleres de lectura y redacción se implementaron para que el alumno 

mejorara su capacidad para leer y escribir correctamente, pues se detectó que los de reciente 

ingreso tenían fuertes problemas en estas áreas.

Asimismo, los dos cursos de metodología y técnicas se enfocaron a la conceptualización 

del método científico y al uso de fichas para la investigación documental, destacando las de 

resumen,  contenido,  conceptuales,  textuales,  mixtas  y  de  análisis.  También  se  abordaron 

diversos  enfoques  metodológicos  correspondientes  a  distintas  esferas  del  conocimiento 

teórico y de forma concreta se les exigía que el texto –elaborado en computadora- tuviera un 

sólo  formato  de  presentación  (carátula,  índices,  introducción,  cuerpo  de  trabajo, 

conclusiones, anexos y bibliografía).

Por  otra  parte,  en  los  seminarios  de  investigación  se  avanzaba  en  la  localización  de 

fuentes  bibliográficas  y  hemerográficas,  en  el  análisis,  catalogación  y  clasificación  de  las 

fuentes de trabajo y presentación del informe respectivo. Igualmente se inculcaba el uso de 

mejores métodos y técnicas de organización, clasificación, preservación y almacenamiento de 

documentos y material bibliográfico y al final se le exigía al alumno el borrador de la tesis.
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Entre las  formas de trabajo utilizadas  destacaban los  seminarios  bajo la  asesoría  del 

profesor  responsable  quien,  mediante  sesiones  de  discusión  intensa  abordaba  aspectos 

teóricos, metodológicos e información básica de los avances. También se daba la capacitación 

en la escritura mediante la presentación ensayos que los ayudaba en muchos de los casos  a 

avanzar en  la elaboración del borrador de la tesis.

Con respecto a la planta docente, ésta se componía de 13 profesores de tiempo completo, 

de los cuales 3 eran doctores (uno en historia), otros 9 tenían el grado de maestría y sólo uno 

era  pasante  de  ese  nivel.  En  este  periodo  se  dio  un  hecho  que  no  estuvo  planificado:  5 

profesores  se  fueron  simultáneamente  a  estudiar  doctorado  y  varios  de  ellos  fueron 

substituidos por profesores jóvenes de asignatura que tenían poco tiempo de haber egresado 

de la maestría. 

Además, los apoyos para la labor académica eran escasos, así como la infraestructura; 

aunque contábamos con un nuevo edificio, el  mobiliario era insuficiente,  sobre todo el de 

medios audiovisuales y equipo de cómputo, tampoco se contaba con la bibliografía necesaria.

Por otra parte, si  bien existían proyectos individuales, éstos no tenían financiamiento, 

pero  aún  así  se  continuaba  realizando  esta  labor  que  rindió  sus  frutos  con  varias 

publicaciones.

En el terreno de la investigación, los proyectos que trabajaban los maestros de tiempo 

completo eran en su mayoría del área de historia económica social e historia política, pero ya 

había otros con mayor diversidad temática, lo que repercutió en la formación del historiador –

pues  contó  con más opciones para  la  elaboración de la  tesis–  aunque no se  tuvieron los 

resultados esperados, ya que hubo una baja en el número de titulados con tesis con respecto 

al periodo anterior. De las cuatro generaciones siguientes (egresadas entre 1998 y 2001) se 

titularon  por  tesis  únicamente  ocho  alumnos,  por  lo  que  se  tomó  la  decisión  que  los 

seminarios de tesis, del último semestre, pudieran ser evaluados únicamente con el borrador 

de la misma y con ella graduarse, modificando la modalidad interna implementada desde el  

inicio de la licenciatura.
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Tercer periodo: 2000-2006

La revisión del Plan de estudios vigente hasta el 2000 se realizó en dos etapas: la primera 

consistió en debatir acerca de los contenidos de los programas de las asignaturas de cada una 

de las áreas, en la segunda se discutió la eficiencia de cada una de las áreas y la forma como 

éstas contribuyen a la formación del estudiante. Este diálogo se desarrolló a la luz del perfil  

del egresado que se pretendía formar, tomando en consideración la eficiencia terminal de la 

licenciatura, la cual había ido a la baja en este periodo. En el análisis de las áreas se concluyó 

en la  necesidad de cambiar  el  contenido de  algunas materias  que permitieran una mejor 

formación del egresado y, a su vez, contar con un mayor número de titulados.

El tercer Plan de estudios de la licenciatura estuvo vigente de 2000 a 2006 e introdujo, 

como una de sus modalidades, que el alumno pudiera terminar su carrera en sólo 8 semestres  

o en su defecto, tomar menos materias y terminar en 10 semestres como en la mayoría de las  

carreras de la universidad.

Sus  objetivos  principales  fueron  contribuir  a  mejorar  la  calidad  académica  de  los 

alumnos, su grado de capacitación, su nivel de investigación y aumentar la eficiencia terminal. 

Por  tal  razón  se  definieron  seis  ejes  formativos:  historia  Mundial,  historia  de  México  y 

América Latina, historia e historiografía regional de México, teoría y metodología, técnica e 

instrumental y métodos y técnicas de investigación histórica. Se pretendía dar más elementos 

para la divulgación, la docencia y la investigación

Las materias relacionadas con el área de investigación de este Plan de estudios fueron las 

siguientes:  una  introducción  a  la  investigación  histórica,  dos  de  métodos  y  técnicas  de 

investigación; tres seminarios de investigación y dos de métodos de investigación histórica, en 

total fueron 8 materias.
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Cuadro 3: Área de Investigación. Tercer Plan de Estudios 2000-2006

SEMESTRE I II III IV V

MATERIA Introducción a 
la Investigación 

Histórica

*
Redacción y 
estilo para 

historiadores

*
Análisis de textos 

históricos
Métodos y 
técnicas de 

investigación
 I

Métodos y 
técnicas de 

investigación
 II

VI VII VIII IX X

Seminario de 
investigación

 I

Seminario de 
investigación

II

Seminario de 
Investigación

III

**
Métodos de 

investigación 
histórica

 I

**
Métodos de 

investigación 
histórica

 II

* Estas materias eran de apoyo en la formación como investigadores. 
** Estas materias se podían llevar como optativas en el 7º y 8º semestre para terminar el programa en cuatro años.

A diferencia de los dos planes anteriores el gran cambio consistió en la implementación 

de un curso relacionado con los elementos básicos de la investigación, dado en el  primer 

semestre de la carrera, con la finalidad que desde un inicio el alumno fuera conociendo y 

adquiriendo las habilidades propias del investigador; además, se reforzó mucho la impartición 

de materias relacionados con el método. Habría que destacar que, de forma complementaria, 

se incluyeron otras dos materias en este eje: redacción y estilo para historiadores y análisis de 

textos históricos,  que servían como apoyo en su formación como investigadores.  Como se 

puede observar, el esfuerzo hacia este aspecto formativo se incrementó como nunca se había 

hecho en toda la historia de la facultad. 

Por  la  importancia  de  este  esfuerzo  vale  la  pena  detenernos  brevemente  en  sus 

contenidos:

Introducción a la investigación histórica: En este curso se veía el manejo de técnicas de 

trabajo  y  el  uso  de  las  fuentes,  dividiéndolas  en  varias  categorías,  como  documentales 

(bibliográficas,  hemerográficas),  orales  y  de  archivo,  combinando  los  principios  de  la 

investigación documental, de trabajo de campo y procesamiento de información de archivo.

Métodos y técnicas: esta asignatura servía para capacitar al  alumno en la práctica de 

recopilación de información, elaboración de fichas y procesamiento de las mismas, además se 

discutían las técnicas propias de los métodos cuantitativos y cualitativos.
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Seminarios de investigación: en ellos el estudiante trabajaba en la selección del tema y 

planteamiento del problema, localización de fuentes, elaboración del proyecto, revisión del 

estado de la cuestión, avances en la redacción de los capítulos, hasta llegar a la elaboración 

del borrador de la tesis.

Métodos  de  investigación  histórica: en  estos  cursos  se  puso  mucho  énfasis  porque 

complementaban los contenidos de las materias de teoría de la historia, así el alumno, además 

de reforzar los conocimientos centrales del método científico, pasaba al estudio del método 

histórico  (en  la  perspectiva  de  las  distintas  corrientes  como  positivismo,  marxismo, 

historicismo  y  las  vertientes  de  los  annales).  Finalmente,  la  materia  concluía  con  el 

conocimiento y la aplicación de métodos específicos de investigación histórica.

A partir del 2000 las condiciones de la facultad empezaron a cambiar. En primer lugar 

cuatro maestros se graduaron de doctores y regresaron a dar clases, posteriormente se inició 

el proceso de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores de varios integrantes de la planta 

docente,  y  en  especial  la  obtención de  recursos extraordinarios  vía  Programa Integral  de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI), con los que se modificó radicalmente la infraestructura 

física y académica de nuestro centro.

Un problema que cimbró la marcha de la Facultad de Historia en 2002 fue la separación 

de los programas de licenciatura y maestría relacionados con estudios internacionales, por lo 

que nos quedamos con la licenciatura y la maestría en historia, así como con la mitad de los 

recursos:  computadoras,  libros,  mobiliario,  cañones,  etc.,  y  dos  doctores  de  los  tres  que 

durante la década de los noventa estuvieron en la escuela.

Lo anterior significó un reto para la comunidad de historia que, en un esfuerzo colectivo 

trabajó para elevar los estándares académicos con los que se venía laborando, esto permitió 

dar un nuevo impulso al campo de la investigación histórica, a la formación docente, a la 

atención de los alumnos y a la cultura del esfuerzo. Así, en pocos años de los 7 doctores que 

llegamos a tener 5 de ellos ingresaron al SNI, contábamos con dos cuerpos académicos, uno en 

formación y otro en consolidación y la licenciatura alcanzó el nivel I según clasificación de los 

CIEES.

Este  gran esfuerzo  impactó  en el  nivel  de  titulación  por  tesis,  pues  si  en  el  periodo 

anterior hubo cuatro generaciones donde se graduaron con tesis únicamente 8 alumnos, en 
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las  siguientes  cuatro  (egresados  del  2001  al  2005)  se  titularon  17,  a  pesar  de  que  la 

universidad definió a partir de 2000 otras formas de titulación además de la tesis, como el 

promedio de excelencia, el dominio del inglés, la memoria del servicio social con énfasis en la 

investigación, el diplomado especializado y otras. En este aumento de graduados por tesis 

contribuyó  no  sólo  el  énfasis  que  el  programa  puso  en  la  formación  de  esta  faceta  del 

historiador, sino también el regreso de los profesores que se habían ido a estudiar doctorado, 

junto con el esfuerzo del colectivo de la planta docente por la superación académica, como la 

formación de nuevos doctorantes.

Cuarto periodo: 2006- 2010

En el cuarto Plan de estudios que inició en 2006 y aún está vigente se unificó la duración de la  

carrera a 8 semestres, se introdujeron materias relacionadas con historia del arte y literatura, 

se  modificó  la  estructura  y  orden  de  las  materias  relacionadas  con  la  investigación.  El 

programa  quedó  integrado  por  45  asignaturas,  incluyendo  8  optativas,  donde  el  alumno 

podría escoger entre 34 materias.

En  esta  ocasión  los  objetivos  quedaron  definidos  de  forma  más  general:  formar 

profesionales  capaces  de  desarrollar  el  pensamiento  crítico,  la  reflexión  y  la  conciencia 

histórica para explicar la realidad a la luz de la indagación del pasado, poder participar de 

manera activa y consciente en la transformación de la sociedad. 

Con  este  objetivo,  el  Plan  de  estudios  se  dividió  en  5  líneas:  divulgación,  teórico 

metodológica, histórico formativa, histórico artística e investigación. Dos aspectos a los que se 

les dio mayor importancia fueron la divulgación del conocimiento histórico y la formación 

histórica artística del estudiante,  aspecto que había sido relegado desde el primer Plan de 

estudios.  Además,  esto  obedecía  a  la  existencia  de  nuevas  corrientes  en la  historia,  a  las 

necesidades de adecuar la formación profesional al contexto laboral y a la orientación del 

grupo de maestros a cargo de la dirección de la Facultad.

En este Plan de estudios la línea de investigación está conformada por 6 materias: una de 

técnicas de investigación que se lleva en el primer semestre, la introducción a la investigación 

histórica en el segundo semestre (esta asignatura en el programa viene ubicada en la línea 

teórico metodológica, pero en realidad pertenece a la de investigación), los dos seminarios de 
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Investigación que se cursan en el 5º y 6º semestres y  dos talleres de investigación en el 7º y 8º  

semestre. 

Cuadro 4: Área de investigación. Cuarto Plan de estudios 2006
SEMESTRE I II III IV V VI VII VIII

MATERIA
Técnicas de 

invest. 
documental

Introd. a la 
investigación 

histórica*

Semin. de 
investigación

I

Semin. de 
investigación

II

Taller de 
investigación

I

Taller de 
investigación 

II

* Esta materia está mal ubicada en la línea teórico-metodológica.

Si  se  compara  con  las  materias  de  las  otras  líneas,  observamos  que  la  investigación 

constituye el 13.3 %, pero debido a que los créditos implican mayor carga de trabajo extra 

clase, estos cursos, seminarios y talleres de investigación equilibran su relación con respecto 

al  resto  del  programa.  Por  su  naturaleza,  constituyen  el  elemento  integrador  del 

conocimiento, habilidades y destrezas del oficio adquiridos por el estudiante en el proceso de 

formación; permiten una interdisciplinaridad entre las diferentes áreas del conocimiento: las 

contenidas en las líneas de divulgación, la de teoría, la histórica y la artística.

Uno de los objetivos centrales de esta línea consiste en preparar al alumno para que, a 

través  de  un proceso permanente  de  orientación,  realice  investigaciones  de  tipo  histórico 

sobre  distintos  temas,  periodos  y  espacios  geográficos.  El  resultado  final  deberá  ser 

desarrollar un proyecto de investigación que le permita presentar el trabajo de tesis para su 

titulación. Por lo pronto, en el 2007 se graduaron 3; en el 2008, 4 y en el 2009 lo hicieron otros 

3;  pero  cabe  aclarar  que  éstos  corresponden  al  plan  de  estudio  anterior  y  aún  no  salen 

egresados  del  nuevo  plan,  lo  cual  nos  permitirá  evaluar  la  pertinencia  de  los  cambios 

realizados en el 2006. 

Por otro lado, en 2008 existió la necesidad de revisar los objetivos de las materias del área 

de investigación pues se detectaron algunos problemas en la definición de sus contenidos y 

secuencia lógica.  Cabe  aclarar  que no se  modificaron los  nombres  ni  la  secuencia  de las 

materias,  sólo  hubo  precisiones  en  los  objetivos,  tratando  de  respetar  la  idea  original  y 

quedaron estipulados de la siguiente forma:

Técnicas de investigación documental. El objetivo principal de este curso consiste en que 

el alumno adquiera los conocimientos técnicos y habilidades necesarias en el desarrollo de la 

investigación  documental.  Tanto  en  lo  teórico  como  a  través  de  ejercicios  prácticos  se 
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estudian  temas  relacionados  con  la  ficha  de  trabajo,  la  hemerobibliográfica,  la  ficha  de 

contenido y de resumen,  ficha de archivo, aprendizaje de la lectura, redacción de resúmenes y 

reseñas  críticas,  elaboración  de  bibliografías  comentadas,  características  de  las  obras  de 

consulta, notas al texto, citas y abreviaturas, entre otros temas.

Introducción a la investigación histórica. En este curso el objetivo es más práctico y se 

propone reforzar en el estudiante los conocimientos de la investigación documental, pero que 

a su vez adquiera nociones de trabajo de campo y de archivo para realizar trabajos iniciales  

relacionados con revisión de bibliografía, realización de encuestas y búsqueda de información 

archivística.

Seminario de investigación I. El objetivo central de este curso consiste en que los alumnos 

adquieran las bases científicas metodológicas necesarias para la realización de trabajos de 

investigación académica. Se aborda el debate en torno al método científico para conocer sus 

características, así como las  consideraciones indispensables para identificar los diversos tipos 

de estudio: exploratorios, descriptivos, explicativos y los correlacionales. 

Seminario de investigación II. En este seminario, como los alumnos ya conocen lo esencial 

del  método  científico,  se  pretende  que  consoliden  sus  bases  científico  metodológicas 

necesarias para la realización de trabajos de investigación histórica. Para ello discuten los 

elementos que componen el trabajo del historiador, desde la investigación basada en fuentes 

hasta la estructuración de su discurso; en este proceso van delimitando con mayor precisión 

su tema y problema de investigación histórica y avanzan en su trabajo apoyándose en un 

mayor número de fuentes bibliográficas y de archivo.

Taller de investigación I. Uno de los objetivos de este taller consiste en preparar y orientar 

al alumno para que elabore un protocolo de investigación con la calidad y el nivel que se exige 

en licenciatura; a lo anterior se añade el objetivo de escribir un capítulo de la tesis basado en 

los avances de investigación realizados durante el curso. 

Taller  de  investigación  II. Con  ayuda  del  material  y  conocimientos  adquiridos  en  los 

seminarios  y  talleres  anteriores,  se  contempla  que  continúen  con  el  rastreo  y  fichaje  de 

material bibliográfico y de fuentes archivísticas, así como con el procesamiento y análisis de la 

información obtenida para redactar y presentar el borrador final de la tesis, el cual se irá 

discutiendo en las distintas sesiones durante el semestre.
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En los últimos 10 años el perfil de la planta docente ha ido mejorando paulatinamente; en 

el 2009 se cuenta con 12 doctores, de los cuales 11 son miembros del Sistema Nacional de 

Investigación  y  prácticamente  todos  están  especializados  en  historia,  agrupados  en  dos 

cuerpos académicos que han alcanzado el máximo nivel de consolidación. 

Es notable también la cantidad de recursos, pues hay proyectos colectivos e individuales 

con financiamiento, la infraestructura es una de las más modernas de la institución, de 2001 a 

la fecha han llegado recursos económicos provenientes de los programas institucionales (PIFI) 

que en su mayoría se han empleado en la atención de los estudiantes para apoyar desde el 

sistema de tutorías hasta la movilidad estudiantil  para que realicen estancias nacionales e 

internacionales.

Consideraciones finales

En el primer periodo el Plan de estudios estuvo marcado por su origen (elaborado por los 

profesores  de  la  maestría)  y  se  enfocó  más  a  formar  a  los  licenciados  en  historia  como 

investigadores; para ello se les daba una amplia formación en historia Mundial y teoría de la  

historia, asimismo se enfatizaba la necesidad de preparar a los alumnos como docentes, pero 

esto no se concretó. Los requisitos que exigía la universidad para la titulación eran el servicio 

social y terminar los créditos de la carrera, pero para ello el programa de historia determinó 

que el  último seminario se debía aprobar  con la presentación y defensa de la tesis.  Cabe 

destacar también que pocos alumnos se incorporaron a proyectos de investigación y, además, 

la  mayor  influencia  teórica  en  la  formación  de  los  alumnos  fue  la  corriente  crítica 

materialista, muy ligada a la historia económica y social.

En el segundo periodo el Plan de estudios se modificó para acentuar el aspecto de la 

docencia, aunque también se amplió a materias relacionadas con investigación, diferenciando 

las materias de metodología y técnicas de lo que son propiamente los seminarios. Sin embargo 

las  reformas no impactaron en la  eficiencia  terminal  porque,  entre  otros  factores,  en  un 

esfuerzo por elevar la calidad de la planta docente, una parte importante de ésta se fue a 

realizar estudios de doctorado.

El tercer periodo se caracterizó porque el Plan de estudios se diversificó para incluir otros 

aspectos  en  la  formación  del  historiador,  como  la  divulgación  y  extensión,  además  de 

fortalecer lo relativo a la docencia y reestructurar la línea de investigación con mayor número 
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de materias y contenidos. En esta etapa se incrementaron los requisitos de planeación debido 

a exigencias institucionales; también surgieron, a nivel de toda la institución diversas opciones 

de titulación como buen promedio, inglés y diplomados de titulación, entre otras; pese a ello 

se logró elevar como nunca antes el número de graduados por tesis. A su vez, se acentuó la 

incorporación de alumnos a proyectos a través del servicio  social o como becarios en dichos 

proyectos y se distingue la influencia de diversas corrientes de pensamiento que impactan en 

sus temáticas.

En el cuarto periodo se flexibilizó aún más el programa en aras de dar un perfil más 

integral al egresado, acentuando los aspectos relacionados con la formación humanista. Para 

ello se incrementaron las materias optativas divididas en cuatro líneas: divulgación, teórico- 

metodológico, histórico-formativo e histórico-artística. Con respecto al área de investigación, 

se  redujeron  las  materias  y  se  cambiaron  algunos  objetivos,  pero  al  momento  de  su 

implementación  surgieron  varios  problemas  que  se  resolvieron  parcialmente  con  la 

reasignación de contenidos. 
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¿ES LA DOCENCIA UNA ALTERNATIVA PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN 

DEL LICENCIADO EN HISTORIA?

Hugo Torres Salazar

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Para tomar decisiones en la vida todo tiene un tiempo, y uno de los más difíciles como de los 

más  importantes  es  aquel  en  que  el  bachiller  se  decide  por  la  carrera  que  cubrirá  sus 

necesidades profesionales así,  como las económicas y que lo llevarán a incorporarse en el 

sector social de bienes y servicios.

Hoy, en nuestra sociedad global, las ciencias sociales y humanas se han visto disminuidas 

en su percepción social, al no sustentar entre sus carreras, aquellas que fortalezcan las redes 

económicas, por lo que estudiar profesionalmente una carrera en este ámbito de las ciencias 

sociales cuestiona al atrevido y lo lanza como “extraño” entre el círculo de sus intercambios 

sociales.

Sin embargo, la Universidad de Guadalajara, como institución educativa declara como su 

misión social, la educación, la investigación y la difusión del conocimiento científico; ofrece el 

estudio de las carreras sociales y humanas, y entre ellas, la licenciatura en historia, en las 

aulas  del  departamento  de  historia  del  Centro  Universitario  de  Ciencias  Sociales  y 

Humanidades.

En  este  trabajo  nuestro  propósito  es  mostrar  las  competencias  profesionales  que 

adquieren los estudiantes de la licenciatura en historia,  y particularmente la de docencia, 

como una alternativa profesional para su ejercicio en el sector socialmente productivo.

Desde  la  declaración  de  su  “misión”  el  departamento  de  Historia  manifiesta  formar 

profesionales de la historia de alto nivel académico, capaces de investigar, enseñar y difundir 

el conocimiento del pasado; además de rescatar y preservar el patrimonio histórico; mientras 

que en su “visión”, acepta la construcción de un espacio de docencia, reflexión, investigación, 

gestión, rescate preservación y difusión en torno al conocimiento y patrimonio de nuestro 

pasado. Para lograr estos objetivos propone su Plan de estudios.
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El último Plan de estudios de la licenciatura en Historia, que operaba bajo el sistema de 

créditos fue aprobado por el H. Consejo General Universitario en octubre de 2000, y una vez 

que los egresados se incorporan a ejercer su profesión y el  plan se somete al proceso de 

evaluación,  se  reconoce  la  necesidad  de  modificarlo  considerando  “fundamental  brindar 

opciones educativas a la sociedad jalisciense más acordes con la realidad actual”; y de esta 

manera se promueve el diseño curricular por competencias; el cual está vigente y es objeto de 

nuestro análisis.1

Las características que estructuran al Plan de estudios de licenciatura en Historia por 

competencias aprobado en 2004, son:

a) parte de la solución de problemáticas concretas,

b) tiene como ejes el alumno y la nueva práctica profesional,

c) se fundamenta en el trabajo cooperativo con ayuda de tutores,

d) enfrenta los problemas a resolver con base en la interdisciplinariedad,

e)  constituirá  el  acervo  personal  del  alumno  aprendizajes,  la  interrelación  entre  los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes,

f)  acometerá  la  solución  de  problemáticas  sociales  desde  el  campo  de  su  desempeño 
profesional.

Sobre el ejercicio de la docencia en el perfil de egreso, el Plan de estudios la reconoce 

como un ejercicio profesional del licenciado en historia; al que considera, “como un individuo 

crítico,  reflexivo,  propositivo  y  abierto  a  la  discusión,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  la 

investigación y a la docencia como con respecto a la difusión del conocimiento histórico…” 

(Comisión de Educación del H. Consejo General Universitario, 2005: 1)

La proyección del profesional de la licenciatura en Historia en el mundo globalizado que 

le toca comprender y transformar, lo hará a través de su ejercicio en los diferentes campos de 

acción, de los cuales por razones de este trabajo destacamos el de la docencia; los otros son: 

“la administración pública, la organización cultural, la comunicación y la participación en 

investigaciones tanto de carácter histórico como interdisciplinario” (Comisión de Educación 

del H. Consejo General Universitario, 2005:1).

1 La Comisión de Educación del H. Consejo General Universitario en sesión extraordinaria del sábado 27 de marzo de 2004 emite 

el dictamen núm. 1/2004/076, donde aprueba la modificación del plan de estudios de la licenciatura en Historia de acuerdo con el  

diseño curricular por competencias bajo el sistema de créditos.
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El propósito que llevó a modificar el Plan de estudios “responde a la necesidad de formar 

un  nuevo  profesionista  de  la  historia  que  responda  a  los  reclamos  que  le  exigen  ofrecer 

soluciones pertinentes, eficaces y ágiles ante las nuevas demandas de los cambios sociales, 

económicos, tecnológicos y culturales que se generan en la sociedad mexicana”. (Comisión de 

Educación del H. Consejo General Universitario, 2005: 1). 

Para cubrir estas exigencias el licenciado en historia de la Universidad de Guadalajara, 

desarrollará las siguientes competencias:

1. Investigar,

2. Rescatar y conservar,

3. Promover aprendizajes,

4. Gestionar y

5. Comunicar.

Para desarrollar  las  cinco competencias  que  se  enunciaron anteriormente,  el  Plan de 

estudios se sostiene en siete líneas de formación que agrupan los siguientes 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 y

9. Docencia en historia.

También  en  su  declaración  reconoce  como  ámbitos  de  desempeño  profesional  a 

instituciones públicas y privadas, individuos y asociaciones, aulas y medios de comunicación. 

Ahora sí podemos retomar nuestra pregunta sostén de este trabajo; ¿qué tan factible es que el 

egresado de la licenciatura en historia cumpla al finalizar su licenciatura con lo establecido en 

el Plan de estudios, sí éste en forma categórica afirma: “Se incorporará como profesional en la 

historia en todos los niveles y modalidades educativas”? Aquí tenemos que hacer múltiples 

observaciones, porque uno es el planteamiento teórico y otro es el resultado.
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Nos surgen otras preguntas: 

¿La currícula del Plan de estudios prepara con suficiencia a sus estudiantes para cubrir 

con satisfacción la competencia de promover aprendizajes?

¿Los  conocimientos  que  proporciona el  núcleo  de  docencia  de  la  historia  facultan al 

egresado para su incorporación en “todos los niveles y modalidades educativas”?

Analicemos el currículo.

El Plan de estudios contiene áreas determinadas con un valor de créditos asignados a 

cada módulo y un valor global de acuerdo con los requisitos establecidos por área:

Área Créditos %
Área de formación básica común obligatoria 48 11.5
Área de formación básica particular obligatoria 196 40.2
Área de formación especializante selectiva 80 18.9
Área de formación optativa abierta 70 16.5

Complementa su formación:

Prácticas profesionales 10 2.3
Constancia de servicio social 10 2.3
Proceso de titulación 10 2.3
Número de créditos para optar por el título 424 100

El área denominada como formación básica común obligatoria contiene las asignaturas 

que son obligatorias a todos los estudiantes de la licenciatura y éstas pueden cursarse en otros 

departamentos que las ofrezcan;2 a esta área también le corresponde el menor número de 

créditos de las cuatro áreas formativas.

La  siguiente  área  se  denomina  de  formación  básica  particular  obligatoria;  a  ésta  le 

corresponde la mayor carga en créditos y sus asignaturas corresponden a las específicas en la 

formación de su carrera. A estos cursos no se les otorga el beneficio de cursarse en otras  

instancias  educativas.  La  tercera  área  de  formación  se  llama  especializante  selectiva y 

establece que deberán cursarse a partir de que el alumno haya cubierto el 40% de los créditos 

del programa, debiendo completar un mínimo de 80 créditos; además se podrán cursar en el 

Departamento de Historia y en otros departamentos que las ofrezcan. La particularidad de 

2 Este criterio está establecido en el resolutivo cuarto del dictamen, sin embargo no define si los cursos pueden tomarse en los  

departamentos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades o en los departamentos de los diferentes centros  

universitarios en que está dividida la Universidad de Guadalajara.
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estas materias como su nombre lo establece, son aquellas que por particulares características 

de gusto, interés o capacidades  los alumnos seleccionan. 

Para nuestro trabajo, esta área tiene particular interés ya que sus materias proporcionan 

el mayor número de información sobre la docencia de la historia. La última área de formación 

se denomina  Optativa abierta, aquí es donde el alumno deberá acumular 70 créditos y las 

materias podrán cursarse desde el primer semestre, en el departamento de Historia o en otros  

departamentos que las ofrezcan.

La selección de estas  asignaturas  corresponde al  gusto  e  interés  del  alumno,  pero  el 

propósito  desde  la  visión  de  los  tutores  es  complementario  a  las  que  forman  el  perfil 

profesional del licenciado en Historia; se trata de no verlas sólo como materias de relleno o de  

cultura.

Ahora haremos nuestro análisis a través de las listas de materias correspondientes a cada 

área considerando los conocimientos que ofrecen a los alumnos para ejercer la docencia.

El área de Formación básica común obligatoria ofrece a los estudiantes 8 asignaturas que 

completan la carga de 48 créditos, y sólo una materia aporta conocimientos para ejercer la 

docencia: la asignatura es Desarrollos de ambientes de Aprendizaje con 6 créditos.

En el  área de  Formación básica particular obligatoria,  se ofrecen 28 asignaturas para 

cubrir la carga de créditos mayor del Plan de estudios (196); y de la lista de materias sólo una  

ofrece al estudiante conocimientos para ejercer la docencia: es la asignatura de Desarrollo de 

ambientes para el aprendizaje de la Historia.

El  Plan  de  estudios  en  el  Área  de  formación  especializante  selectiva,  contempla  seis 
“orientaciones”:

Orientaciones Materias Créditos
1.- Orientación en historia y comunicación 6 46
2.- Orientación en historia del arte 8 64
3.- Orientación en prehistoria y estudios mesoamericanos 10 80
4- Orientación en estudios coloniales (novohispanos) 10 82
5.- Orientación en historia moderna de México 7 56
6.- Orientación en docencia en historia 5 40
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De esta clasificación la formación que proporciona a los estudiantes la “especialización” 

en docencia, ofrece las siguientes materias:

1. Desarrollo de estrategias de aprendizaje

2. Diseño y elaboración de recursos para la enseñanza de la Historia

3. Historia de la educación en México

4. La educación no convencional y las tecnologías para la educación

5. Teorías y métodos de enseñanza–aprendizaje.

A estas cinco materias les corresponden 40 créditos siendo el menor número que ofrece 

una formación especializante, y si consideramos que el total de créditos que los estudiantes 

deben  cubrir  en  esta  área  son  80,  sólo  la  orientación  en  prehistoria  y  estudios 

mesoamericanos y la de estudios coloniales cumplen en su totalidad los créditos requeridos, 

mientras  que  las  otras  les  dan  la  posibilidad  de  que  el  estudiante  deambule  en  otras 

orientaciones.

Para finalizar nuestro análisis en el área de  Formación optativa abierta, puntualizamos 

que en este Plan de estudios se consideran las materias elegibles en forma abierta por los 

estudiantes y cuyo propósito sería complementar su formación;  ofrece 46 asignaturas con 

diferente carga horaria (54, 63, 60) pero todas con siete créditos. Encontramos algo que nos 

parece realmente inaudito: no hay asignatura en la lista de materias que ofrezca contenidos 

para fortalecer la orientación en docencia.

Reflexiones finales y propuestas

El análisis que hemos hecho al Plan de estudios por competencias (2004) de la licenciatura en 

historia,  en  la  Universidad  de  Guadalajara,  fue  hecho  con  el  propósito  de  responder  la 

pregunta  que  inicia  nuestra  ponencia  sobre  si  podemos  considerar  la  docencia  como 

alternativa profesional del egresado, consideramos que la docencia como especialización sólo 

tiene un carácter enunciativo o declarativo, pero no ejercita al estudiante ni en la información 

ni  mucho menos en la  formación docente;  si  consideramos que sólo dos asignaturas  con 

contenidos en la docencia cursan todos los alumnos en su trayectoria escolar.3

3 Debemos agregar  que el  egresado de este  Plan de estudios  no sólo  reconoce  que  está  capacitado para el  ejercicio  de su 

profesión, sino también establece el reconocimiento para proseguir sus estudios en los programas de posgrado de la Universidad  

de Guadalajara y de otras instituciones de educación superior.
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Aquellos que deciden tomar la especialización en docencia, además de las dos materias 

“obligatorias”, llevarán cinco cursos más aportando en su aprobación cuarenta créditos a su 

formación académica.

Las materias cuyos contenidos pueden definirse para promover el ejercicio de la docencia 

en los egresados de historia son siete le proporcionan 54 créditos de un total de 394 créditos 

que deberá todo estudiante cumplir en su formación. De esta manera fortalecemos nuestro 

comentario  de  que  el  ejercicio  de  la  docencia  para  el  egresado  del  Plan  de  estudios  por 

competencias (2004) resulta ineficiente en su formación e información.

Propuestas

Para fortalecer el área especializante en docencia sugerimos las siguientes modificaciones 

al Plan de estudios:

1. Incrementar el número de asignaturas que promuevan el conocimiento y el ejercicio de la 
docencia durante su estancia académica en la licenciatura en historia para de esta manera sea 
eficaz la incorporación de egresado en los diferentes niveles educativos.

2. Promover el equilibrio en la currícula de manera que las competencias que promueve el 
Plan  de  Estudios  satisfagan  en  contenido  y  formación  a  los  estudiantes;  y  desechar  el 
privilegio que se hace de una competencia sobre otra.

3.  Incorporar  asignaturas  de  formación  docente  en  tres  ejes  fundamentales:  pedagogía, 
didáctica y psicología.

4. Ofrecer a los estudiantes en la formación docente espacios escolares y no escolares para 
que promuevan ambientes de aprendizaje para la historia.

5.  Considerar  para  el  ejercicio  de  las  prácticas  profesionales  el  área  de  formación 
especializante selectiva que el alumno haya decidido para poder ejercitar sus conocimientos y 
mostrar las evidencias de la competencia seleccionada.
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN PUEBLA Y EL IMPACTO DEL 

PROCESO DE ACREDITACIÓN EN LA GESTIÓN ACADÉMICA

María de Lourdes Herrera Feria

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

La  calidad  de  los  programas  educativos  que  se  imparten  en  las  Instituciones  de 

Educación Superior (IES) se ha transformado en un paradigma para las autoridades 

educativas de los países que aspiran al desarrollo, por lo que prácticamente ninguna 

IES de países como el nuestro ha quedado a salvo de la obligatoriedad de demostrar 

su  calidad  académica,  a  través  de  ejercicios  de  evaluación  y  autoevaluación 

supervisados de manera endógena y exógena.

La búsqueda de la calidad ha sido el tema, preocupación y meta expresados en 

planes nacionales e institucionales desde hace más de una década. La necesidad de 

lograr  una  mayor  calidad  de  los  procesos  y  resultados  de  la  educación  ha  sido 

también una inquietud planteada cada vez con mayor intensidad, hasta el punto de 

considerar que la calidad debe ser un atributo imprescindible de la educación, de 

donde se deriva que los procesos de evaluación y acreditación, en México, hayan sido 

planteados como los mecanismos idóneos para fomentar la calidad de la educación 

superior.

Desde 1984 se delineó una propuesta para implantar procesos de evaluación y 

acreditación. Sin embargo,  no fue sino hasta 1991 cuando se dieron los primeros 

pasos firmes en esa dirección. En este accidentado recorrido, la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES), ha desempeñado 

un papel esencial para promover cambios en la educación superior, entre ellos los 

referentes a la evaluación y la acreditación.

Se entiende que la evaluación precede a la acreditación, en la medida en que la 

primera aporta los elementos de juicio sobre las características y cualidades de los 

sujetos e instituciones, de tal modo que sea posible determinar el grado de calidad 

con el que se cumplen funciones y tareas educativas. La evaluación es un proceso que 
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puede  ser  endógeno,  exógeno  o  mixto;  existen  autoevaluaciones,  evaluaciones  de 

pares  académicos  y  de  otros  sujetos  sociales.  En  la  autoevaluación  es  la  propia 

institución quien establece los ritmos del ejercicio, no así la norma referencial que 

sirve base para la acreditación, pues la legitimación pública de calidad proviene de 

instancias externas.

Así,  la  acreditación  se  realiza  siempre  ante  un  organismo  especializado  y 

depende, en última instancia, de un juicio externo a la propia institución. Por este 

motivo,  los  ejercicios  de  autoevaluación  son  procesos  en  los  que  las  Unidades 

Académicas (UA) y sus Programas Educativos (PE) aceptan revisar la coherencia de su 

proyecto en contraste con estándares definidos externamente.

La aceptación del proceso es resultado, en buena medida, del condicionamiento 

de la entrega de recursos financieros para el desarrollo de los programas educativos, 

ante  lo  cual,  las  comunidades  académicas  han exigido ser  las  responsables  de  la 

evaluación,  transformando  el  proceso  en  un  ejercicio  de  autoevaluación,  bajo  la 

orientación de lograr la correspondencia de los perfiles académicos de los programas 

educativos  con  los  criterios  de  evaluación  de  los  organismos  evaluadores.  La 

autoevaluación es un proceso ejecutado de manera colectiva con el acompañamiento 

de instancias de gestión académica institucionales, cuyo resultado inmediato, antes 

de la legitimación externa, es el conocimiento sistematizado sobre las condiciones en 

las que se desarrolla el PE.

En  nuestro  país,  organismos  como  los  Comités  Interinstitucionales  para  la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Centro Nacional para la Evaluación 

de la Educación Superior (CENEVAL) se encargaron de materializar la evaluación en 

un componente esencial  para el  financiamiento de algunos programas específicos 

pertenecientes al gobierno federal en los ámbitos de la educación superior. Los CIEES, 

han promovido la evaluación de los programas educativos agrupándolos por áreas del 

conocimiento.  Los  CIEES responsables  del  área  de  educación  y  humanidades  han 

registrado hasta abril de 2009 un grado de consolidación en nivel 1 en 263 programas 

de licenciatura correspondientes a esa área.

La enseñanza de la Historia no ha quedado al margen de este proceso, antes bien, 

los proceso de evaluación y acreditación se han agregado al complejo escenario en el 
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que se debate un problema nodal: la construcción de sentido inherente a los saberes 

históricos y a su proyección en la formación de las identidades colectivas de nuestras 

actuales  sociedades  inmersas  en  complejos  y  multifacéticos  reordenamientos 

sociales.  Esto  es,  un  escenario  en  el  que  se  expresan las  tensiones  derivadas  del 

cuestionamiento  al  sentido vital  del  quehacer  histórico,  a  su condición de  “saber 

necesario”,  que  oscila  entre  dos  extremos  polarizados:  por  un  lado,  el  que 

corresponde a un proyecto  de globalización económica,  social  y  cultural  que nos 

depara altas cuotas de homogeneización y uniformidad en los modos de pensar, de 

hacer, de sentir, en detrimento de las diferencias histórico-culturales; mientras que 

en el otro extremo se apela a la utopía de sociedades plurales en sus expresiones, 

armoniosas y tolerantes en el reconocimiento de la diferencia.

La  imposición  de  los  proyectos  neoliberales  que  gravitan  sobre  las  actuales 

sociedades para convertirlas en una parte de la “aldea global”, nos expone al riesgo de 

despojarnos de lo propio, de las identidades colectivas enraizadas en la diferencia 

histórico-cultural. La aniquilación de la conciencia histórica tiene como consecuencia 

sociedades de “raíces mutiladas que les impidan crecer y constituirse con la plenitud 

que  su naturaleza  y  su historia  les  permiten adquirir”  (Galván,  2006:  44).  A  este 

campo de tensiones, en el que se confronta no sólo la definición de los límites sobre 

qué y cómo enseñar sino, principalmente, el por qué y para qué enseñar Historia, 

mediante un humanismo renovado, se suma la problemática que plantea el proceso 

de evaluación y acreditación de enseñanza de la Historia.

Los programas educativos de licenciatura en historia han quedado inmersos en la 

dinámica de la evaluación y de la acreditación; desde 1996, diferentes PE’s del área de 

educación y  humanidades  en  varias  instituciones  han  participado en procesos  de 

acreditación  y  a  la  fecha,  los  CIEES de  esa  área  han  reconocido  en  nivel  1  de 

consolidación  22  programas  educativos  de  la  licenciatura  en  Historia,  como  se 

expresa en el cuadro siguiente:
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Programas de licenciatura en Historia reconocidos por los CIEES en el nivel I

Institución 
Dependencia 

Campus Fecha de 
evaluación

Universidad Veracruzana Facultad de Historia Xalapa 01/01/1996
Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo
Facultad de Filosofía Morelia 01/07/1998

Universidad Autónoma de 
Sinaloa

Facultad de Historia Culiacán 15/12/1999

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

Facultad de Filosofía y 
Letras

Puebla 29/03/2000

Universidad Autónoma 
Metropolitana

División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Iztapalapa 18/03/2003

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 

Escuela de Humanidades Cuernavaca 11/12/2003

Universidad de Sonora División de Ciencias Sociales Hermosillo 29/03/2004
Universidad de 

Guadalajara
Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y 
Humanidades

Guadalajara 26/07/2004

Universidad Autónoma de 
Zacatecas

Facultad de Humanidades Zacatecas 25/08/2005

Universidad Autónoma de 
Cd. Juárez

Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración

Cd. Juárez 16/03/2006

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco

División Académica de 
Ciencias Sociales y 

Humanidades

Centro 05/06/2006

Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas

Escuela de Música Tuxtla Gutiérrez 05/07/2006

Universidad Autónoma del 
Estado de México

Facultad de Humanidades Toluca 07/07/2006

Universidad de 
Guanajuato

Escuela de Filosofía y Letras Guanajuato 25/07/2006

Universidad 
Iberoamericana

Departamento de Arte Cd. de México 02/09/2006

Universidad Nacional 
Autónoma de México

Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán

Acatlán 26/03/2007

Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo

Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Pachuca 15/06/2007

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Aguascalientes 19/07/2007

Universidad Autónoma de 
Chiapas

Facultad de Ciencias 
Sociales

San Cristóbal de 
las Casas

Campus III

28/04/2008

Universidad Autónoma de 
Guerrero

Unidad Académica de 
Filosofía y Letras

Chilpancingo 01/06/2008

Universidad Nacional 
Autónoma de México

Facultad de Filosofía y 
Letras

Cd. Universitaria 
D. F.

01/06/2008

Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí

Coordinación de Ciencias 
Sociales y Humanidades

San Luis Potosí 23/07/2008
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La incorporación a los procesos de evaluación desde 1996 supone ejercicios de 

seguimiento  para  confirmar  el  grado  de  consolidación  en  nivel  1  ante  los  CIEES. 

Y  bajo  las  directrices  de  la  Subdirección  de  Educación  Superior  de  la  SEP,  los 

procedimientos y mecanismos de evaluación se han afinado hasta la constitución del 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. (COPAES), que valida a 

diferentes organismos acreditadores.

La Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO 

AC),  es  el  organismo  encargado  de  llevar  a  cabo  procesos  de  evaluación  y  de 

acreditación de los programas de licenciatura en Historia, el cual hasta septiembre 

del 2008 ha otorgado 142 acreditaciones en más de 25 instituciones de educación 

superior del  país,  tanto públicas como privadas.1 De éstas,  10 corresponden a los 

programas de licenciatura en Historia según los datos que reporta en su página web.

Habiendo iniciado ACCECISO sus actividades desde 2003, fue hasta 2005 cuando se 

acreditó  el  primer  programa  de  licenciatura  en  Historia  en  la  Universidad  de 

Guadalajara; en 2006 le seguirían la Universidad Autónoma de Baja California en su 

campus de Tijuana, la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez,  Chihuahua;  en  2007 la Universidad de Sonora, la 

Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,  la  Benemérita  Universidad  Autónoma  de 

Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en su modalidad abierta y a 

distancia, la Universidad Autónoma del Estado de México en su campus de Toluca. Y 

en 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Estos programas educativos de licenciatura en Historia han debido pasar por las 

tres  etapas  fundamentales  de  todo  proceso  de  acreditación,  a  saber:  informe  de 

autoevaluación, visita e informe de pares expertos y recepción del dictamen y de las 

recomendaciones de esa comisión de expertos. De acuerdo a los registros de COPAES, 

desde 2005 y hasta 2009, en nuestro país existen diez PES acreditados de licenciatura 

en Historia, nueve de  IES públicas y una de una IES privada, por lo que, a partir de 

2010 estos programas educativos deberán refrendar su calidad académica mediante 

un ejercicio de re-acreditación.

1  www.acceciso.org.mx [consultada el 2 de junio de 2009].
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En  2001,  los  CIEES reportaban  la  existencia  de  60  programas  educativos  de 

Historia en los niveles de licenciatura y posgrado, de los cuales más de una docena 

funcionaban en el Distrito Federal; hasta ese año se habían evaluado 23 programas. 

Sus observaciones se centraron en los planes de estudio, en las opciones de titulación, 

en las actividades de investigación asociadas a la enseñanza, en la publicación de 

textos  académicos,  en la planta docente y  en la infraestructura de los  programas 

educativos y sólo confirmaron la percepción generalizada: la enseñanza de la Historia 

tenía un alto grado de consolidación en instituciones de larga tradición académica 

pero no estaba exenta de problemas como bajos salarios del profesorado,  escasos 

estímulos y mínimo apoyo para actividades de investigación, baja eficiencia terminal 

y deficiente infraestructura; el panorama era más preocupante en los programas que 

se desarrollaban en entidades federativas que no tenían una tradición de enseñanza 

en esta disciplina: baja matrícula, personal académico con muy malas condiciones de 

trabajo,  prácticamente  no  existían  plantas  académicas  como  tales,  mínima 

infraestructura y falta de respaldo institucional (CIEES, 2001).

La ANUIES, en 2004, reportó la existencia de más de 40 programas educativos de 

licenciatura en Historia entre los que se cuentan licenciaturas en historia del arte, en 

etnohistoria y en humanidades y ciencias sociales que tienen terminación en historia 

(ANUIES,  2004). A  partir  de  2005  con  la  experiencia  del  programa  adscrito  a  la 

Universidad de Guadalajara se inició el proceso de acreditación de esos programas, 

de los cuales contabilizamos, a la fecha, 10, por lo que es pertinente documentar los 

avatares  de  ese  proceso.  Para  ello  expongo  el  caso  del  colegio  de  Historia  de  la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En Puebla,  la enseñanza de la Historia a nivel  de licenciatura se inició 1965, 

como parte de la oferta académica de la recién creada Escuela de Filosofía y Letras 

que surgió en el marco de los grandes cambios que experimentó la institución en la 

lucha  por  su  autonomía  del  poder  estatal  y  a  consecuencia  del  movimiento  de 

reforma  universitaria  en  1961,  el  cual  propició  las  condiciones  para  acometer 

proyectos de modernización académica que favorecieron la fundación y reforma de 

escuelas y colegios.
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La Escuela de Filosofía y Letras integrada por los colegios de Filosofía, Historia, 

Psicología y Letras inició sus actividades en 1965 (BUAP, 1985: 6). Entre los obstáculos 

que tuvo que remontar la puesta en marcha de estos programas educativos se podían 

contar: la escasa tradición que estas disciplinas tenían en los escenarios regionales; 

las ideas dominantes de la época que privilegiaban el  establecimiento de carreras 

vinculadas al mundo productivo por encima de los estudios de carácter filosófico y 

literario y sobre todo, la carencia de una planta de maestros capaz de asumir el reto. 

En aquel entonces la planta docente de la Escuela de Filosofía y Letras se integraba 

con 78 profesores, de los cuales 17 eran profesores de carrera de tiempo completo, 21 

de medio tiempo y el resto eran profesores hora-clase. Su calificación profesional era 

de  6  profesores  con  doctorado,  2  candidatos  a  doctor,  5  con  maestría,  50  con 

licenciatura y 15 pasantes de licenciatura (BUAP, 1965: 1)

Las dificultades y problemas que enfrentaba la enseñanza a nivel licenciatura de 

las  disciplinas  que  se  impartían  en  la  Escuela  de  Filosofía  y  Letras  quedaron 

expuestos once años después, en 1976 cuando tuvo lugar un primer congreso de la 

escuela: planes de estudio rígidos, cerrados, enciclopédicos; carencia dramática de 

instrumentos  de  trabajo,  particularmente  bibliotecas  y  anarquía  reinante  en  la 

composición del cuerpo docente redundaban en un nivel académico tremendamente 

bajo.  A  eso  había  que  sumar  la  ausencia  de  procesos  democráticos  de  discusión 

académica  y  de  vínculos  con  la  investigación  científica.  La  situación  demandaba 

acciones  inmediatas  para  lograr  la  concreción  de  los  postulados  de  la  reforma 

universitaria en el campo de las profesiones humanísticas que impartía la escuela, la 

superación académica  de  los  profesores  y  la  formación crítica  y  científica  de  los 

estudiantes.

Para los participantes en los trabajos de ese primer congreso, la escuela en su 

conjunto debía proporcionar una enseñanza digna de su carácter de establecimiento 

científico y  cultural.  Los  planes  de estudios,  los  programas de los  cursos,  debían 

obedecer a los imperativos del progreso científico y social, a las últimas adquisiciones 

metodológicas,  a la renovación constante de los conocimientos,  a la necesidad de 

contribuir al ascenso de las fuerzas sociales empeñadas en el progreso continuo de la 

formación  social  mexicana  y  de  la  humanidad.  Entre  los  participantes,  los 

historiadores de carrera hicieron algunas de las intervenciones más innovadoras y 
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polémicas,  sus propuestas iban más allá de la crítica,  pues formularon la idea de 

transformar  a  la  Escuela  de  Filosofía  y  Letras  en  una  escuela  o  facultad  de 

Humanidades y Ciencias Sociales o de Ciencias Humanas, a la que debían agregarse 

las licenciaturas de Antropología y Sociología (BUAP, 1977: 2-3).

El movimiento de reforma universitaria significó un cambio de paradigmas en el 

desarrollo de las disciplinas, en la enseñanza de las profesiones y en la adquisición de 

conocimientos científicos; auspició un distanciamiento de los métodos tradicionales 

fundados en la memorización de autores canónicos y promovió la reflexión crítica y 

la apertura a nuevas corrientes de pensamiento, que si bien inicialmente fue copada 

por una concepción materialista bien pronto fue matizada con la inclusión de nuevos 

bagajes teóricos. El impacto de este proceso en la enseñanza de la Historia puede 

observarse  en  la  continua  modificación  de  planes  de  estudio,  en  el  contenido 

programático, en los métodos de enseñanza y en el perfil de los egresados.

Estos  escuetos  datos  revelan  que  desde  su  fundación  y  como  parte  de  su 

dinámica interna, la licenciatura de Historia atravesó por sucesivas transformaciones 

que impactaron el perfil de los egresados y la práctica de la disciplina a nivel regional. 

Por su parte,  el  proceso de evaluación desarrollado por los  CIEES en 2000 y el  de 

acreditación llevado a cabo bajo los parámetros de ACCECISO en 2007 significaron la 

modificación de esa dinámica interna pues a partir de la intervención de comités 

externos,  las  iniciativas  de  cambio  y  transformación  tuvieron  que  obedecer  a 

referentes externos más que a las surgidas de entre los integrantes de la comunidad 

académica responsable del programa educativo.

La evaluación practicada en 2000 por los CIEES se caracterizó por su verticalidad. 

En  ese  momento  resultaba  imperativo  demostrar  ante  las  autoridades  educativas 

federales los avances logrados por una gestión universitaria que proclamaba, en el 

discurso,  su  vocación  por  la  calidad  académica.  Así,  se  seleccionaron  al  mayor 

número  posible  de  programas  educativos  capaces  de  resistir  exitosamente  el 

escrutinio externo, entre los que contaron aquéllos que se impartían en la Facultad de 

Filosofía y Letras, Historia entre otros. La comisión evaluadora recorrió los espacios 

educativos y entrevistó a las autoridades y a un selecto grupo del personal docente de 

los programas, de donde resultó la calificación en nivel 1 de los programas de la 
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Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  en  general,  y  de  la  licenciatura  en  Historia,  en 

particular.  Esto debe constituir un primer aprendizaje:  los procesos de evaluación 

deben documentarse, sobre todo si se tiene a la vista su carácter cíclico, para reeditar 

la experiencia en mejores condiciones.

Los limitantes de este primer ejercicio de evaluación externa quedaron expuestos 

cuando a finales de 2005, se nos propuso la acreditación ante  ACCECISO, organismo 

reconocido  por  COPAES:  ausencia  total  de  evidencia  documental  del  proceso  de 

evaluación y resistencia de la comunidad docente para enfrentar un proceso en el que 

no tenían experiencia alguna. 

A lo largo de 2006, la academia de profesores de la licenciatura en Historia con 

acompañamiento de personal de la vicerrectoría de docencia asumió los trabajos del 

proceso de acreditación. La primera tarea fue tomar la decisión, en el pleno de la 

academia,  de  asumir  la  responsabilidad  del  proceso,  decisión  difícil  para  una 

comunidad que no tenía como práctica común el trabajo colegiado, que no contaba 

con  una  memoria  escrita  y  que  además  se  encontraba  atomizada  por  tensiones 

resultantes  de un ejercicio vertical  de la autoridad.  La aceptación del  proceso de 

acreditación se fundó en el reconocimiento de que de éste dependía el financiamiento 

para mejorar las condiciones de desarrollo del programa educativo, sin embargo, la 

aceptación no fue unánime, algunos docentes rechazaron involucrarse en las tareas 

bajo el argumento de su escaso conocimiento en el tema.

El segundo paso fue revisar el documento de ACCECISO, identificar los indicadores 

y distribuirlos entre los profesores. Inicialmente cada uno de los once indicadores 

que plantea ACCECISO quedó a cargo de dos profesores dispuestos a estudiarlos para 

reunir la evidencia documental  y preparar el  informe parcial  correspondiente por 

cada indicador. A la coordinación se le asignó la responsabilidad de estructurar el 

informe general de autoevaluación.

A partir de estas primeras decisiones tomadas de manera colegiada, el tema de la 

acreditación se convirtió en un punto a tratar de manera recurrente en el seno de la 

academia. Sobre la marcha se modificó la asignación de responsabilidades: algunos 

profesores desistieron y su tarea debió ser asumida por otros o por la coordinación 

del  colegio,  de  tal  suerte  que  algunos  indicadores  fueron  trabajados  por  dos 
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profesores, pero la mayoría tuvo que ser desarrollado por un solo profesor; algunos 

profesores terminaron siendo responsables de dos o más indicadores. En el proceso y 

de  manera  natural,  se  fue  involucrando  a  algunos  estudiantes  en  actividades  de 

recopilación y organización de evidencias documentales.

A finales de 2006, con la evidencia documental reunida y organizada y con el 

informe de autoevaluación en su última etapa, la comunidad del colegio de Historia 

estaba lista para la siguiente fase del proceso: la visita de la comisión evaluadora, que 

además de recorrer las instalaciones académicas y administrativas, entrevistaría por 

separado a alumnos, profesores, exalumnos y empleadores. En febrero de 2007 se 

entregó el expediente a ACCECISO y se convocó a empleadores, exalumnos, profesores 

colaboradores y autoridades para cerrar el proceso. Con la entrega del certificado de 

acreditación en mayo de 2007, el proceso se cerró exitosamente.

Hasta  ahora  el  énfasis  puesto  en  obtener  la  acreditación  de  los  programas 

educativos ha desdibujado el carácter cíclico del proceso, esto es, la calificación de 

programa acreditado, al cabo de un cierto período, deberá refrendarse mediante la 

reiteración del procedimiento.

Las comunidades académicas responsables de los programas, apenas repuestas 

del esfuerzo que implica la inmersión en la dinámica de la autoevaluación en sus 

diferentes etapas fundamentales: informe de autoevaluación, visita e informe de pares 

expertos,  recepción  del  dictamen  y  de  las  recomendaciones  de  esa  comisión  de 

expertos, deben tomar medidas para mantener la distinción de programa acreditado 

cinco años después,  lo cual implica un proceso de mejora continua de la calidad 

académica.  O sea que,  directivos,  docentes  y  alumnos  deberán involucrarse en la 

gestión  de  una  cultura  de  calidad  permanente  para  favorecer  el  mejoramiento 

continuo  del  servicio,  la  adaptación  exitosa  de  innovaciones  y,  en  definitiva, 

garantizar  el  reconocimiento  de  una  formación  de  calidad.  En  términos 

organizacionales,  es  evidente  que  para  los  programas  acreditados,  entonces,  el 

siguiente  paso  es  el  aseguramiento  de  la  calidad,  el  cual  debe  sustentarse  en  la 

experiencia lograda, con una perspectiva de largo plazo y en las recomendaciones del 

informe del organismo acreditador.
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Pero  esto  no  necesariamente  sucede,  entre  otras  razones,  porque  las 

recomendaciones del organismo acreditador no tienen vía de operación sino se toman 

acuerdos que permitan modificar la gestión académica para transformar las prácticas 

del  programa educativo;  además,  al  iniciar  los  procesos  de  acreditación  para  las 

comunidades académicas responsables del mismo, el aseguramiento de la calidad es 

un  tema  desconocido,  nuevo  y  escasamente  debatido.  Las  tareas  asociadas  a  la 

acreditación se perciben por académicos y administrativos como una carga extra de 

trabajo,  y  no  como  un  medio  que  facilita  y  optimiza  la  gestión  del  programa 

educativo, y aunado a lo anterior, las autoridades administrativas coordinadoras del 

proceso sólo colaboran permanentemente con las comunidades académicas mientras 

dura el proceso pero sin establecer estrategias de continuidad. Cumplido el objetivo 

de acreditar el programa en cuestión, el acompañamiento de la autoridad central se 

desvanece.

En el caso de la licenciatura en Historia de la BUAP, el ejercicio de evaluación de 

2000  no  dejó  evidencia  documental,  ni  experiencia  alguna  en  la  memoria  de  la 

comunidad. Y el proceso de acreditación de 2007, con todo y lo exitoso que resultó, 

sólo nos mostró los esfuerzos para cumplir con el procedimiento formal sin hacer 

cambios  sustanciales  en  la  gestión  académica.  De  este  último queda la  evidencia 

documental reunida, el informe de autoevaluación y el reconocimiento oficial, pero el 

aprendizaje  organizacional  logrado  por  la  comunidad  académica  responsable  del 

proceso se ha diluido en las tensiones internas y no ha trascendido como prácticas 

reguladas  y  normas  que  deben  ser  consideradas  por  las  nuevas  autoridades 

administrativas en la dirección de la unidad académica.

Sin embargo, es importante apuntar, tanto para quienes se inician en el proceso 

como  para  quienes  deberán  reeditarlo,  que  entre  las  actividades  que  deberán 

desarrollar para lograr la acreditación están: 

• Tomar conciencia sobre la importancia de sistematizar la información, los procesos 
y sus resultados.

• Seleccionar y compilar evidencias documentales.

• Asegurar la continuidad en el monitoreo y registro de resultados de la revisión y 
actualización curricular, de la trayectoria escolar del estudiantado, de la vinculación 
con alumnos, ex alumnos y empleadores.
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•  Gestionar  la  emergencia  de  sistemas  de  autorregulación  de  la  calidad  en  las 
unidades académicas.

• Incorporar un cuerpo específico de normas obligatorias para toda la comunidad 
que permitan o prohíban determinadas conductas.

Sin  duda  la  autorregulación  es  uno  los  objetivos  que  demandaran  mayores 

esfuerzos,  pues  significa  poner  en  sintonía  los  intereses  de  una  comunidad 

académica, muchas veces dispersos por los perfiles profesionales y disciplinares de 

los docentes. Y más allá de la formación, la escasa práctica profesional en el campo 

de la investigación histórica genera tensiones en el momento de definir el perfil de 

una licenciatura en Historia. De donde deriva, interdisciplinariedades y gremialismos 

aparte, la importancia de constituir un cuerpo docente de historiadores para formar 

historiadores, ya que la autorregulación tiene más visos de realización entre pares 

académicos.

En conclusión: con base a la experiencia lograda en el proceso de acreditación de 

la  licenciatura  de  Historia  en  la  BUAP,  podemos  observar  que  el  aparato 

administrativo  se  ha  concentrado  en  cumplir  con  el  procedimiento  formal  de  la 

acreditación  sin  hacer  cambios  sustanciales  en  la  gestión  académica.  Hasta  el 

momento no se observan medidas concretas que demuestren la voluntad de asimilar 

los aprendizajes y la experiencia en un cuerpo de normas y prácticas sistematizadas. 

La atención a las recomendaciones de los informes de los pares evaluadores es quizá 

una  de  las  debilidades  más  importantes  y  por  tanto  el  impacto  del  proceso  de 

acreditación  en  la  gestión  de  los  programas  educativos  y  su  consecuente 

mejoramiento en la calidad de la educación impartida, aún está pendiente.
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EDUCANDO CON TECNOLOGÍA: EL USO DE LOS MAPAS 

CONCEPTUALES EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

María Luisa Estudillo Becerra y Carlos Arcos Vázquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Introducción

Uno de los  problemas  en el  mundo de la educación,  es encontrar  la  manera de 

transmitir el conocimiento sin caer en lo tradicional y aburrido, como profesores nos 

gustaría que nuestros alumnos aprendieran los conceptos, teorías, etc., sin que esta 

sea vista como aburrida y tediosa tanto para los alumnos como para el profesor; esto 

nos  lleva  a  reflexionar  sobre  el  material  que  debemos  usar  en  el  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje de este binomio,  implica proporcionar nuevas metodologías 

que permitan al estudiante asimilar los conocimientos con mayor facilidad e interés 

por el mismo.

En  la  enseñanza  de  la  historia  en  México,  no  existe  una  gran  variedad  de 

herramientas  didácticas  para  despertar  en  el  alumnado el  interés  por  la  historia, 

como bien  lo  señala  Lerner  (2001),  hay  que  “enseñar  la  historia  de  otra  forma: 

descartar  paulatinamente  la  descripción  cronológica  de  los  hechos  del  pasado  e 

introducir  medios  más  vivos  y  experimentales,  como  por  ejemplo  ejercicios  y 

actividades donde se organice la información a partir de otros criterios que permitan 

al alumnado desarrollar una participación más activa”.

Es  por  ello,  que  como docentes  universitarios,  tenemos  que  ir  cambiando  la 

percepción  que  tienen  los  alumnos  en  la  actualidad  de  la  historia,  ya  que  la 

consideran que es “aburrida”, “que no les sirve en lo que van a hacer en el futuro”,  

“sólo pierden el tiempo”, etc., esta visión es la que prevalece en la mayoría de los 

estudiantes y es nuestra tarea hacer que cambie paulatinamente.
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En la actualidad la enseñanza de la historia está en crisis, esto es un reflejo de la  

crisis educativa mundial y de la misma ciencia histórica. 

Si bien es cierto la crisis mundial ha afectado a la educación en todos los niveles, 

se  deben  buscar  alternativas  educativas  que  vayan  enfocadas  a  superar  estos 

problemas; una de ellas es el uso de la tecnología en la enseñanza de la historia: los 

jóvenes en la actualidad aprenden con mayor facilidad si  los maestros usamos la 

combinación de las tecnología y conocimiento en las clases.

Un ejemplo de ello somos los docentes que usamos la tecnología en nuestras 

clases  y  que  estamos  interesados  en innovar  nuestras  estrategias  de  enseñanza  a 

través del uso de las nuevas tecnologías,  como bien lo menciona Prats (2007), “al 

mismo tiempo son cada vez más los  profesores  que buscan caminos ligados  a  la 

didáctica de la historia mediante estrategias innovadoras, muchas de ellas ligadas a la 

explotación de bienes patrimoniales y a la utilización de materiales cibernéticos”.

Una propuesta son las herramientas didácticas innovadoras, como es el uso de 

programas de computadoras para la construcción de  mapas conceptuales que se 

conocen  como  CmapTools,  y  están  diseñados  con  el  objetivo  de  apoyar  la 

construcción  de  modelos  de  conocimientos  representados  a  través  de  los  mapas 

conceptuales;  este  programa  permite  exportar  gráficos  elaborados  en  forma  de: 

imagen (jpg, gif, png, bmp, etc.), enlaces con página web, texto o formato XML.

Los mapas conceptuales nos ayudan a mejorar nuestra enseñanza con el objetivo 

de buscar una mayor comprensión de los contenidos históricos.

Justificando los contenidos de la historia

La ausencia de métodos que se aplican para la enseñanza de las ciencias sociales y 

humanidades, y los contenidos se han modificado o inventado a través del tiempo. La 

enseñanza de la historia ha transitado por ese camino sinuoso; el contenido de esta 

disciplina ha modificado su sentido de ser; uno de los ejemplos que podemos analizar 

es la forma en que se enseña en los niveles básicos esta materia.
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Cuando en México se consideró que la enseñanza de la historia se había vuelto 

tediosa,  se  empezó   justificar  con  la  historia  de  bronce  (González,  1991),  se 

fortalecieron  los  cuentos  de  hadas  y  la  historia  patria,  así  mismo,  se  empezó  a 

enseñar en los niveles básicos desde una visión fantasiosa. Debido a la ausencia de 

una buena didáctica en la enseñanza de la historia, se construyeron sólo dos visiones 

para el estudio de los hechos históricos oficiales; se fue consolidando ideas de héroes 

y  villanos,  vista  la  historia  como hechos  o  sucesos  analizados  desde  una postura 

acrítica,   como  lo  es  para  la  historia  de  bronce,  en  donde  todo  tenía  que  ser 

maravilloso  y  espectacular.  Era  la  forma de  llamar  la  atención  por  aquellos  que 

desconocían su propia historia. La identidad mexicana se ha puesto en riesgo por 

falta de herramientas que apoyen la construcción de los contenidos en los niveles 

básicos;  se sabe de antemano donde más impacto ha tenido este  tipo de historia 

oficial, ha sido en los niños de educación básica.

Previo a los festejos de las etapas más importantes de la historia de México, el  

centenario  y  bicentenario  de  la  revolución  e  independencia,  continúan  los  viejos 

debates  del  siglo  XX,  sin  encontrar  acuerdos  o  puntos  de  coincidencia  entre  los 

historiadores y el  Estado mexicano,  porque después de todo para el  Estado sigue 

siendo una herramienta de poder y control social.

La historia se encuentra en una red de falsas visiones históricas, por la falta de 

un método didáctico que permita a los educandos ser analíticos, no se pretende tener 

una fórmula idónea para la enseñanza de la historia, pero si diversos métodos en 

donde sea atractiva y a la vez analítica, para evitar que la historia siga siendo un 

instrumento de control y dominio.

Con la  historia  se  han  justificado  las  acciones  del  Estado  nacional  sobre  las 

poblaciones  a  lo  largo  de  mucho  tiempo,  hecho  que  ha  transcendido  de  forma 

negativa en la difusión de los contenidos históricos. El resultado de esa campaña por 

la construcción de la historia  moderna es  un ciudadano con miedo,  en donde se 

justifica la violencia y las guerras, porque los contenidos construidos desde una visión 

de Estado  utilizan los mensajes como una forma de consolidar el rencor nacional.

Nuestra  historia  patria  glorifica  la  derrota  y  la  violencia,  recela  de  los 
triunfadores y de  sus logros,  está  cruzada de rencor  social  y  victimismo 
nacionalista. Sus mentiras y exclusiones introducen desde muy temprano en 
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la  conciencia  infantil  ambigüedades  y  mentiras  que  preparan  al  futuro 
ciudadano para la simulación cívica. El país padece una moral pública de 
doble vara que empieza probablemente con la enseñanza de su historia. Por 
ejemplo:  hay que venerar nuestras constituciones al  tiempo que sabemos 
que no se cumple la ley (Nexos, septiembre 2001: 31).

La Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, en este año cumple medio 

siglo de trasmitir la historia de México; en este tiempo no han podido consolidar una 

visión clara sobre la historia de México; sus contenidos se han modificado de acuerdo 

a la idea de la persona que llega al poder, como lo menciona Gilly (2005). Ya sea por 

personas o por la característica del partido que representa al ejecutivo, la historia ha 

sido un medio para justificar el poder de los gobernantes y de los partidos políticos, 

un  ejemplo  es  la  filosofía  de  cada  uno  de  ellos,  justifican  que  sus  principios 

democráticos están enmarcadas en la revolución mexicana, de esa manera los actores 

políticos  legitiman su  presencia  en  el  poder  del  Estado  mexicano,  por  lo  que  la 

enseñanza de la historia se da de la misma forma  y cambian los contenidos según sus 

intereses.  Los  libros  de  textos  gratuitos  tienden  a  ser  tan  cambiantes  según  las 

corrientes que se encuentre ostentando en ese momento el poder político.

La transformación de la enseñanza con el uso de la tecnología 

El uso de las tecnologías en la enseñanza de las disciplinas de las ciencias sociales y 

humanidades ha sido fundamental  para el  impulso de la didáctica aplicada en la 

enseñanza; desde luego, tienen ciertas características que permiten que sea mucho 

más atractiva e ilustrativa, en donde se puede aprender y conocer la historia a partir 

del  sonido,  la  música,  la  voz,  imágenes  animadas,  prediseñadas,  fotografías, 

diagramas cuadros coloreadas y estadísticas en una presentación en macro; todo esto 

la  hace  ser  diferente  a  la  enseñanza tradicional,  que  se  caracteriza por  ser  poco 

motivadora y hasta aburrida en su forma de aprender. Se les obliga a memorizar una 

gran cantidad de información, mucho de la información que se adquiere se vuelve 

irrelevante, porque lo poco que se alcanza a recordar no es aplicable en un ambiente 

de problemas; la capacidad que se adquiere con la enseñanza tradicional es baja, 

debido a que este sistema es poco aplicable a los distintos campos de análisis que se 

necesita  en  la  historia,  y  en  la  actualidad  la  era  de  la  tecnología  exige  conocer 

herramientas más sofisticadas,  debido a que es necesario tanto para los docentes 
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como para los alumnos que utilicen y manejen la tecnología: con esto desarrollan 

habilidades  y  competencias  nuevas  en la  realización de  actividades  propias  de  la 

enseñanza de la historia.

En este trabajo se busca dar una propuesta de la enseñanza de la historia, usando 

la  aplicación de la  tecnología,  con la  finalidad de que  dicha enseñanza se  pueda 

aplicar a partir de los conceptos básicos, porque se ha demostrado que los conceptos 

son los más importante para poder comprender bien el periodo histórico de lo que 

esté enseñando; con los mapas conceptuales se busca que la enseñanza de la historia 

se presente en forma atractiva, interactiva, dinámica sin perder la capacidad analítica 

y critica del contenido de los procesos históricos, en cuanto a los temas políticos, 

económicos y sociales. La tecnología será una herramienta importante para realizar 

este  ejercicio de propuesta de enseñanza,  educando con tecnología a  partir  de la 

construcción de mapas conceptuales, en la actualidad nos pone ante un reto que debe 

de incidir de manera positiva en los educandos. 

Es  importante  resaltar  que  la  falta  de  una  didáctica  en  la  enseñanza  no  es 

privativa de la disciplina de historia, esto sucede de manera frecuente con las demás 

disciplinas que se estudian en los niveles de educación superior. Con el uso de los 

mapas conceptuales  en el  programa de  CmapTools,  la disciplina de la  historia  se 

adecúa muy bien en los procesos que tienen que ver con un periodo histórico, ya que 

se puede analizar a partir de las jerarquías de los conceptos.

Cuando memorizamos no hacemos el proceso de la construcción con relación a 

la estructura del conocimiento del ser humano, los mapas conceptuales pueden ser 

un  nuevo  modelo  educativo  basado  en  un  aprendizaje  significativo,  en  donde 

prevalecen los conceptos que nos permiten comprender a profundidad el contenido 

del tema que se esté analizando: un concepto se enlaza inmediatamente con otro, 

para poder explicar o responder una pregunta relacionada al tema.

Los  mapas  conceptuales  aparecen  en  1972,  su  inventor  Joseph  D.  Novak 

(Entrevista  EDUTEKA, 5 de agosto de 2006). Se inicia como parte de un proyecto de 

investigación  en  la  universidad  de  Cornell,  nace  como  una  herramienta  de 

aprendizaje y enseñanza, su aplicación inicia con estudiantes de educación básica, y 

busca aplicar los conceptos básicos de una materia para la comprensión del tema, 
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posteriormente  esta  herramienta  funcionaría  para  otros  niveles  importantes  en la 

educación. Las bases teóricas se encuentran en la psicología cognitiva de Ausubel 

(1963),  el  mapeo  de  conceptos  ayuda  al  aprendiz a  realizar  análisis  de  mayor 

profundidad,  de  tal  forma que les  da  los  elementos  necesarios  para  aprender  ha 

aprender.

El mapa conceptual ayuda a aprender haciendo, pero es importante tener claro 

los conceptos básicos en el momento de construir; los conceptos nos permiten tener 

una  mayor  claridad  del  tema  que  se  va  a  explicar.  Para  conocer  el  grado  de 

conocimiento de un tema se puede utilizar el mapa conceptual para la evaluación; si 

quedaron  claros  los  conceptos  del  tema,  esto  se  refleja  en  un  buen  mapeo  de 

conceptos, de lo contrario se tendrá un mapa conceptual sin sentido. El memorizar 

no  ayuda  a  construir  ninguna  estructura  de  conocimientos,  una  persona  que 

construya aprendizajes más significativos se notará de forma gradual su desarrollo en 

el desempeño en todos los ámbitos tanto social, económico y político. 

La  construcción  de  mapas  conceptuales  ayuda  a  construir  un  aprendizaje 

cooperativo.  Esto  se  puede  desarrollar  en  pequeños  grupos  de  trabajo;  ayuda  a 

fortalecer un grupo de trabajo colaborativo, promueve las competencia en donde se 

maximiza las capacidades y habilidades de los estudiantes del nivel que se atienda y 

no  las  competencias  nocivas  en  donde  se  destruye  e  impide  el  desarrollo  de  la 

capacidad del ser humano. El trabajo colaborativo es una de las características de los 

mapas conceptuales pues ayuda a construir ideas propias, ya que un tema se puede 

explicar de diversas formas siempre y cuando tengan un sentido lógico la exposición 

del conocimiento.

A mediados de1990 el Dr. Alberto Cañas empezó a desarrollar herramientas para 

capturar conocimientos usando mapas conceptuales; para llegar a la versión cinco se 

tuvo que pasar por una serie de experiencia. Las primeras tres versiones no se tuvo 

acceso en la web después de la versión tres se retroalimentaron con las anteriores en 

donde se  le  agregaron herramientas  de ayuda para la  construcción de los  mapas 

conceptuales (Entrevista EDUTEKA, 5 de agosto de 2006). 

Esta construcción de mapas conceptuales con el apoyo de la tecnología, lo inicia 

Alberto J. Cañas con el financiamiento del Instituto para el Conocimiento del Hombre 
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y la Maquina (Institute for Human and Machine Cognition,  IHMC). En donde crean 

para la construcción de mapas conceptuales un software denominado CmapTools que 

permite  hacer  una  combinación  con  la  Internet,  generando  el  intercambio  de 

conocimientos de los estudiantes del siglo XXI y se convierten en expertos en captura 

y construcción de conocimiento y esto puede ser un nuevo modelo para la educación 

y la enseñanza de la historia. 

La aplicación de CmapTools en la enseñanza de la Historia,             

una experiencia práctica

En la  actualidad no se  cuenta con una larga experiencia en el  uso  y  manejo del 

CmapTools para la enseñanza de la historia, la experiencia que tenemos sobre esta 

herramienta para la construcción de mapas conceptuales es aún reciente, lo hemos 

aplicado en dos  ocasiones  en  los  programas  de  seminario  de  titulación,  para  los 

egresados de historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de  Chiapas,  en  este  seminario  de  titulación  está  considerado  como  un  módulo 

denominado  La enseñanza de la historia y el manejo de la tecnología, hecho que ha 

dejado buenos  resultados,  porque el  alumno egresado  nota  la  diferencia  entre  la 

enseñanza tradicional y la moderna con el uso de las tecnología, todos han llegado a 

manejar de forma correcta la construcción de mapas conceptuales, con el uso del 

software CmapTools, con ello aprenden a explicar y construir su propio conocimiento 

a partir de una exposición de un tema de interés de investigación, incluso ha tenido la 

función de explicar un proyecto de investigación para la tesis, hecho que ha motivado 

y orientado su interés y emoción para una investigación.

Con el uso del CmapTools se puede tener una visión más clara de la exposición de 

un  tema  porque  se  va  relacionando  y  enlazando  los  conceptos  a  partir  de  una 

interrogación  y  su  construcción  se  inicia  con  la  jerarquía de  conceptos.  No  es 

necesario crear varias páginas para la elaboración de un mapa conceptual, mucho 

menos elaborar una serie de diapositivas para su explicación,  su explicación de un 

tema basta tener solo la página principal  y enlazar con otros mapas conceptuales 

para comprender su relación con el  tema a enseñar.  A la vez tiene la función de 
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organizar todos los recursos didácticos como son imágenes,  audio y video,  textos 

escritos en diversos programas y su enlace con alguna página web.

Hoy continuamos en la búsqueda del mejor uso y manejo que se le pueda dar a la 

tecnología para la enseñanza de la historia, no pretendemos olvidar las didácticas 

tradicionales que han permanecido por años y que cumplieron y siguen cumpliendo 

metas y objetivos en las aulas donde se forman los historiadores, pero ofrecer una 

nueva alternativa de enseñanza de la historia con el apoyo de la tecnología será un 

recurso que debe de estar al alcance de todos, un recurso en donde intervienen todas 

las capacidades del ser humano, auditivo, visual y táctico que desemboca en un buen 

sabor de boca para los que lo usan para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El  uso de los  mapas  conceptuales  y  su  aplicación con la  tecnología no tiene 

límites para los niveles educativos, es funcional para niños de primaria, pasando por 

la secundaria, medio superior, superior profesional hasta lo científico, ahora sólo nos 

queda  adaptarlo  para  la  enseñanza  de  la  historia  sin  perder  el  contenido  real  y 

verdadera de la historia que se está trabajando. Con esta herramienta no se pierde el 

sentido analítico y crítico del conocimiento que se está construyendo; nos invita a 

trabajar  de forma conjunta y negociar  los  conceptos  con significados para lograr 

entendimientos  comunes  sin  crear  un  ambiente  de  rivalidad  entre  el  equipo  de 

trabajo para poder alcanzar un aprendizaje significativo.

Hoy  invito  a  los  constructores  del  Clío,  ya  que  tenemos  una  herramienta 

adaptando a  la  tecnología;  el  mapa  conceptual  en  un software  CmapTools,  estoy 

seguro  que  los  colegas  encontraran  el  verdadero  sentido  de  la  enseñanza  de  la 

historia, si nos rehusamos al uso de la tecnología, los jóvenes cibernéticos del siglo 

XXI nos evidenciará con las herramientas modernas de estos tiempos.
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DESARROLLO DE EMPRENDEDORES UNA HERRAMIENTA         

PARA EL TRABAJO DEL HISTORIADOR

Angélica Rodríguez Maldonado, Teodolina Ramírez Cano                           

y Zoila Patricia Montaño Quiroz

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

La UATx. Rumbo a su transformación

Las distintas escuelas de educación superior como el Instituto de Estudios Superiores 

fueron la plataforma para la creación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 

la Dirección de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, diseñó una 

institución bajo el modelo departamental. El nacimiento de la UATx en 1976 marcó el 

cambio  y  sin  mayor  preámbulo  las  antiguas  escuelas  quedaron  convertidas  en 

Departamentos.

Fue en el año 2000, que en el Plan de Desarrollo Institucional UAT 2000 anota que 

por  la  falta  de  claridad  del  modelo  académico  departamental  que  establecía  la 

Legislación  Universitaria,  uno  de  los  objetivos  fundamentales  de  dicho  Plan  era 

“recuperar  el  modelo”  a  partir  del  establecimiento  de  un  conjunto  de  programas 

orientados hacia la revisión curricular y el incremento en la calidad de la formación y 

de desarrollo del personal académico. Para lograr este propósito se establecía: “La 

revisión curricular dirigida al rediseño de planes de estudios en función de lograr la 

flexibilización de las curricular las que, con base en el sistema de créditos permitieran 

a los alumnos organizar sus tiempos de formación y a la institución optimizar sus 

recursos humanos, técnicos y materiales”.

La flexibilización conduciría también a la creación de nuevas ofertas educativas o 

especializaciones  a  través  de  la  combinación  de  los  contenidos  de  las  carreras 

existentes en ese momento y desde luego la apertura de opciones profesionales que 

ampliaran las oportunidades de educación universitaria en la entidad.
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Por  todo  ello,  la  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala  integró  en  el  modelo 

académico la Construcción de una Nueva Universidad las experiencias desarrolladas a 

lo largo de veintisiete años que confluyen en el objetivo institucional de alcanzar la 

acreditación  de  sus  PE y  transformar  la  universidad  en  una  institución  de  buena 

calidad, como respuesta a las exigencias planteadas por las instancias del gobierno 

federal en turno.

El proceso de transformación se inició con la consulta y comparación de modelos 

académicos  universitarios,  el  análisis  de  los  mercados  laborales  (regionales, 

nacionales e internacionales), la elaboración de los perfiles y requisitos de ingreso, 

permanencia y egreso, la construcción de mapas curriculares y la evaluación de los 

expertos. De 26 programas educativos, 21 concluyeron el proceso, las reformas fueron 

aprobadas por el H. Consejo Universitario en la sesión ordinaria del mes de agosto de 

2003 e inician su operación en el ciclo académico otoño 2003 (Jiménez Guillén, 2003). 

Una Nueva Universidad, características del modelo

El modelo de Construcción de una Nueva Universidad se fundamenta en:

Enfoque departamental

En este modelo, los departamentos de la universidad se convierten no sólo en espacios 

educativos  donde los  estudiantes  se  forman,  sino que  ofrecen servicios  educativos 

hacia las demás unidades académicas y permiten el tránsito de los estudiantes y de los 

profesores.  Con  esta  propuesta,  las  unidades  académicas  se  integran  en  un  todo 

orgánico  que  consolida el  trabajo  académico y  administrativo y,  en  consecuencia, 

garantiza un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y financieros de la 

propia universidad

Créditos académicos

La necesidad de cualquier modelo académico es el poder medir y comparar el trabajo 

tanto de los estudiantes como de los docentes a fin de poder establecer trayectorias 

escolares,  cargas  de  trabajo,  recursos  por  programas,  dimensión  de  programas, 
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infraestructura, entre otros. Los PE estandarizaron su peso y flexibilizaron su tiempo, 

en promedio de entre 380 y 420 créditos.

Semi flexible

El  modelo  educativo  tiene  como característica  principal  una  estructura  curricular 

semi-flexible que permite que a los estudiantes, con la asesoría de un tutor académico 

(en la persona de los profesores de tiempo completo), optar por una carga académica 

acorde a sus capacidades y posibilidades de tiempo y construir su ruta de formación 

profesional.

Ciclos de 16 semanas

Los tiempos escolares se modifican, la combinación y el apego a los acuerdos de Tepic 

y el acuerdo 279, permiten establecer tres ciclos, dos con 18 semanas y uno con 8 

semanas, lo que posibilita la implementación del trabajo académico por trimestres, 

cuatrimestres  o  semestres  cumpliendo con el  mínimo de  semanas  para  otorgar  el 

reconocimiento de los créditos.

Tutoría

Los estudiantes desde su ingreso y hasta su egreso, contaran con el servicio de tutoría 

individualizada, los profesores de tiempo completo tienen como parte de sus tareas 

académicas desarrollar los servicios de tutoría que consisten en el acompañamiento 

académico para orientar y facilitar el tránsito de los estudiantes en la universidad.

Reconocimiento de la experiencia

Los estudiantes universitarios participan de múltiples experiencias extracurriculares o 

laborales  que,  con  el  nuevo  modelo,  serán  reconocidas  a  partir  de  evaluación  y 

reconocimiento, de conformidad con el espíritu del acuerdo 278. Se trata de que los 

estudiantes  que  consideren  contar  con  el  nivel  suficiente  de  conocimiento  o 

habilitación  en  cursos  determinados  puedan  ser  evaluados  y  reconocidos  sin  que, 

necesariamente deban cursar los estudios o cubrir  los requisitos de asistencia que 

establece la universidad.
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Los programas educativos y su estructura curricular 

La estructura curricular se formó con tres niveles en el que interactúan tres bloques:  

formación básica, disciplinar y terminal.

Formación básica

Se  incorpora  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 

y básicas para la construcción del conocimiento y representan entre el 5 y 10 % de los 

créditos del programa educativo.

La parte básica incluye los cursos introductorios de la disciplina que el estudiante 

elige como profesión, representan entre el 20 y 40 % de los créditos totales del PE.

Formación disciplinar

Es la parte vertebral de la formación académica y en consecuencia, el mayor peso en 

créditos, entre el 40 y 60 % del total del PE. Las experiencias educativas se orientan al 

desarrollo teórico y práctico de la disciplina o profesión en que se participa. Es donde 

el estudiante participa de la apropiación y generación del conocimiento.

Formación terminal

Se estructura por las experiencias optativas y terminales. Las optativas son el área en 

la 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 y representan entre el 10 y 15 % de los créditos totales del PE.

La estructura curricular se complementa con experiencias de integración como 

son: las prácticas profesionales, el servicio social y el trabajo recepcional (Jiménez 

Guillén, 2003).
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Tronco común universitario

El tronco común universitario se integra con seis cursos:

1. Inglés I, II y III

2. Redacción universitaria

3. Desarrollo de habilidades cognitivas (2007 Autorrealización)

4. Taller de informática aplicada

5. Reflexión del mundo contemporáneo

6. Taller de ambiente y desarrollo

Desarrollo de emprendedores

El desarrollo de emprendedores en la licenciatura en Historia y sus peculiaridades. 

A  partir  de  los  años  setentas  y  como  respuesta  a  los  severos  problemas 

económico-financieros  vividos en nuestro país  durante esa década,  se  instauró un 

ambiente en el  que la que la incertidumbre prevaleció en muchos de los aspectos; 

situación que no se modificó para los años ochenta en los que la crisis financiera, la 

inflación exacerbada y el desempleo, llevó a un cambio de ruta en la vida institucional, 

el  Estado no debería aumentar su actividad económica directa,  sino establecer las 

reglas para que ésta se desenvolviera en contextos de mayor competencia y orientados 

a la satisfacción del consumidor. Desde entonces y por esta razón, las instituciones 

mexicanas  de  educación  superior  se  vieron  en  la  disyuntiva  de  integrar  a  sus 

currículas  estrategias  encaminadas  a  que  sus  egresados  generasen  proyectos  y 

acciones que a un corto plazo les propiciara el auto empleo.

En  la  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,  a  partir  de  su  reforma  curricular 

emprendida en el año 2003 y por determinación de las autoridades universitarias en 

turno  y  como  parte  del  Proyecto:  La  construcción  de  una  nueva  Universidad,  la 

institución decidió incorporar en los mapas curriculares de su oferta educativa,  el 

curso de Desarrollo de emprendedores, con el objetivo, de impulsar en los estudiantes 

la  motivación para el  autoempleo a través  de  la  formulación de  proyectos  que  se 

traduzcan  en  acciones  para  desarrollar  profesionales  independientes.  El 

211



establecimiento  de  proyectos  generados,  financiados  y  puestos  en marcha por  los 

estudiantes les permite visualizar campos de acción más amplios por la vinculación 

que  generan  estas  acciones.  A  través  de  organismos  oficiales  y/o  privados  deberá 

gestionarse el financiamiento que haga posible la puesta en marcha de los proyectos 

para que los estudiantes incursionen en las experiencias de generación de empleos. 

Bajo esta premisa es que los alumnos de la licenciatura en Historia han creado 

una serie de proyectos que nos permiten visualizar que alrededor de la cultura y el 

arte;  los  aspectos  comerciales  de  dichas  profesiones  están  poco  desarrollados,  en 

consecuencia,  las  carreras  vinculadas  a  ellas,  potencialmente  se  convierten  en 

generadoras de mercancías o servicios, y puede llegar a ser una actividad rentable.

La historia nos muestra a lo largo de su devenir, la importancia que entrañan las 

manifestaciones culturales de los pueblos como el nuestro, que es un país donde la 

expresión cultural tiene un alcance mundial porque cuenta con un legado ancestral de 

ciudades prehispánicas que aún se conservan, de ciudades coloniales reconocidas por 

su arquitectura y su importancia económica durante el virreinato, por su producción 

artesanal, etcétera. Por lo tanto el mercado cultural está por construirse y donde el 

futuro historiador tiene una potencial posibilidad de autoempleo. 

Desarrollo de emprendedores

La  Antología  de  la  Materia  de  Desarrollo  de  Emprendedores tiene  la  siguiente 

estructura  curricular,  y  de  ella  misma  citamos  los  conceptos,  planeación  y  la 

organización de la empresa.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de identificar en su entorno las ideas u 

oportunidades de negocios para generar opciones de empleo mediante la formación 

de organizaciones y  concretarlas  a través  de un plan de negocios  que apoye a  su 

realización personal y profesional.
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1). El emprendedor
1.1 ¿Qué es un emprendedor?

1.2 Características de un emprendedor
1.2.1 Creatividad
1.2.2 Trabajo en equipo

1.3 Valores del emprendedor
1.4 El Espíritu del emprendedor

2). La empresa
2.1 Definición
2.2 Clasificación
2.3 Responsabilidad Social
2.4 Importancia de la Administración en las empresas

3). El plan de negocios
3.1 Concepto
3.2 Elementos que lo conforman:

3.2.1Planeación Estratégica
3.2.1.1 Misión
3.2.1.2 Visión
3.2.1.3 Objetivos
3.2.1.4 Políticas y estrategias
3.2.1.5 Definir el producto o servicio
3.2.2 Mercadotecnia
3.2.2.1 Mercado
3.2.2.2 Producto
3.2.2.3 Distribución
3.2.2.4 Publicidad
3.2.2.5 Precio
3.2.2.6 Administración de ventas
3.2.3 Producción
3.2.3.1 Proceso de producción
3.2.3.2 Materia prima
3.2.3.3 Identificación de proveedores
3.2.3.4 Compras
3.2.3.5 Manejo de inventarios
3.2.4 Organización
3.2.4.1 Estructura orgánica
3.2.4.2 Descripción y análisis de puestos
3.2.5 Finanzas
3.2.5.1 Costos
3.2.5.2 Gastos
3.2.5.3 Presupuestos
3.2.6 Aspectos Legales
3.2.6.1 Requisitos fiscales legales

Concepto de emprendedor.  El emprendedor es una persona con firme voluntad, 

capaz de sacrificar tiempo, recursos y diversiones con tal de lograr sus objetivos en la 
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vida. Es un productor de valores, que corre riesgos, está en permanente alerta para 

descubrir  las  oportunidades  de  ganancias  (de  toda  índole)  que  aún  no  han  sido 

descubiertas y actúa en consecuencia para aprovecharlas. Persona capaz de generar 

algo, ya sea una idea, un cambio, para satisfacer necesidades dentro o fuera de una 

empresa.

Autónomo,  visualiza  la  ganancia,  crea  algo  de  la  nada.  Es  apasionado  con 

respecto de una idea, se sobrepone rápidamente a las caídas, corre riesgos, quiere 

hacer algo diferente, porque se siente distinto a los demás y desea dejar su marca en 

este mundo.

Reflexiona sobre lo que pasa y vive a su alrededor. Conoce sus posibilidades y 
limitaciones. Es consciente y seguro de sí mismo, y participa en el desarrollo social. 
Comprende que lo que es y será depende sólo de lo que haga y deje de hacer. Analiza 
las causas y consecuencias de lo que hace, piensa y siente. Es dueño y responsable de 
su vida.

El Emprendedor debe ser: 

Audaz: Tenaz Apasionado Responsable

Para saber controlar 
su medio. 

Para levantarse una y 
mil veces. 

Para no desanimarse 
nunca. 

Para no culpar a los 
demás. 

Para estar dispuesto 
a correr riesgos. Para lograr sus fines. 

Para ver siempre el lado 
bueno de las cosas. 

Para no usar excusas. 

Para que su vida sea 
una aventura 
emocionante.

Para tener una firme 
convicción 

Para aprender de las 
derrotas 

Para aceptar los errores 

Para ser capaz de 
afrontar a las 
situaciones. 

Para ser infatigable. Para hacer de los 
problemas sus 
oportunidades

Para saber afrontar sus 
acciones. 

Para lograr ser 
diferente. 

Para hacer su 
segundo, tercero y 
cuarto esfuerzo. 

Para estar lleno de energía 

Para saber pensar en 
grande.

214



El Emprendedor debe tener:

Confianza Iniciativa Voluntad

Para creer mucho en sí 
mismo. 

Para saber que sí puede Para seguir adelante. 

Para sentirse capaz de hacer 
las cosas

Para que todas sus contribuciones 
sean valiosas. 

Para ser capaz de organizar su 
vida

Para que nada, ni nadie lo 
derrumbe

Para no esperar a los demás. Para ser cumplido. 

Para ser una persona fuerte. Para ser capaz de ser el único. Para ser autodisciplinado. 
Para saber que sí puede Para saber esperar

La empresa. Empresa es toda aquella organización o grupo que realiza actividades 

comerciales e industriales y que provee bienes y servicios para mantener y mejorar la 

calidad de vida de las personas. Una empresa puede ser pequeña y estar manejada por 

una sola persona, como un taller de reparación de calzado o de tapices. Fabricantes 

de  cajas  de  cartón,  por  ejemplo,  podrían  constituir  empresas  de  medianas 

dimensiones. Hay también empresas industriales y comerciales enormes, como Coca 

Cola, Microsoft, etcétera.

La responsabilidad social de la empresa. Actualmente las empresas forman parte 

de una sociedad y tienen la obligación de ayudar a solucionar sus problemas, aun 

cuando ello  significa menores  utilidades.  Por  esto,  los  dueños de empresas  deben 

asumir  una  responsabilidad  para  solucionar  los  males  sociales.  Los  problemas 

sociales son tan grandes que, si no se solucionan, derribarán la estructura de todas las 

empresas y de la misma sociedad. 

Planeación  estratégica. La  planeación  estratégica  prepara  el  escenario  para  el 

resto  de  la  planeación  en la  empresa,  e  implica  definir  una misión clara  para  la 

organización, establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida y 

coordinar estrategias funcionales. En el nivel corporativo, la empresa define primero 

su propósito y misión generales. 

Es  muy  importante  establecer  claramente  los  productos  y/o  servicios  que  la 

empresa ofrecerá al mercado; en este punto particular sólo se trata de hacer visibles 

las  características  más  importantes  que  poseen.  La  descripción,  si  bien  no  es 
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necesario que sea muy precisa,  si  se  requiere que  proporcione  una idea clara del 

producto o servicio. 

Finalmente,  se  muestran  a  continuación  dos  proyectos  de  los  estudiantes  de 
Licenciatura en Historia.

Proyectos

Proyecto: Audio libro “Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo”. 

Docente asesor de proyecto: Claudia Torres Rivera.

Alumnos:  José  de  Jesús  Jiménez  Jiménez,  Claudia  Villada  Fuentes  y  Daniel 
Cuatianquiz Vázquez.

13 de julio, 2007.

Introducción:

El proyecto titulado “Audio libro Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo” tiene 

como objetivo fundamental el difundir la historia del estado de Tlaxcala, como medio 

innovador para poder acercarse a un público más amplio que puede desconocer la 

obra del cronista e historiador más importante de Tlaxcala.

También tiene como finalidad establecer un vínculo real entre los estudiantes de 

la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la sociedad tlaxcalteca, pues en la actualidad 

la mayoría de las expresiones culturales que difunde la universidad y sus alumnos, 

están dirigidas a un público selecto y no por esto más culto, si no que en la mayoría de 

los casos, las obras editadas por la universidad, los trabajos de los estudiantes que 

forman  parte  de  ésta  y  los  distintos  eventos  en  los  cuales  participa  la  UAT,  no 

encuentran un espacio para darse a conocer en la sociedad en general, pues se comete 

el  error  de  no  socializar  la  información.  Este  proyecto,  en  su  segunda  etapa  de 

desarrollo,  intenta acercar más a la población a las actividades que la universidad 

realiza.

También se intentará dar a conocer el texto original con el fin de que al necesitar 

información más completa, el público que utilice el audio libro tenga que recurrir al 

texto para profundizar más en la materia.

216



Asimismo,  se  intenta  despertar  y  fomentar  la  utilización  de  otro  tipo  de 

instrumentos de enseñanza que sirvan para lograr implementar la tecnología en las 

aulas de clase.

Igualmente, el proyecto intentará estimular la comprensión de la historia estatal y 

fomentar su estudio siendo uno de los objetivos el de constituirse como un material de 

apoyo diferente e innovador, agradable para el público al que va dirigido, pero sobre 

todo contribuyendo al desarrollo de la cultura entre los universitarios del Estado de 

Tlaxcala.

Proyecto: COTEMEH, S.A., Consultoría Teórica y metodológica en Humanidades.

Alumnos: Abundio Arias Franco, Carolina Patricia Hernández Reyes, Jesús Romero 
Mendoza y Mario Alberto Quiroz Flores.

COTEMEH, S.A. Consultoría Teórica y metodológica en Humanidades.

Junio 12, 2009.

Justificación:

Pequeña empresa privada, cuya actividad principal es prestar un servicio profesional a 

la  sociedad.  Esta  empresa  va  dirigida  principalmente  a  estudiantes  de  educación 

superior, además de que también va dirigida para proporcionar asesoría política.

Una asesoría es la forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o 

estructura  de  una  tarea  o  de  un  conjunto  de  tareas,  donde  el  consultor  no  es 

efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que 

lo son, además de que trata de modificar o mejorar una situación, pero sin tener un 

contacto  directo  con  la  ejecución.  El  servicio  de  la  consultoría  principalmente  es 

aportar  conocimientos  y  técnicas  especiales,  una  intensa  ayuda  profesional  con 

carácter temporal, además de una opinión externa imparcial. 

La  consultoría  es  en  lo  esencial  un  servicio  de  asesoramiento.  Proporcionar 

información al cliente es uno de los principales cometidos de un consultor en cada 

misión  de  consultoría,  en  muchos  casos  basta  con  que  el  consultor  encuentre  y 

presente información que permita al  cliente  reorientar su trabajo.  Las  oficinas  de 
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consultoría tiene a su disposición un rico caudal de información en las bibliotecas del 

estado .

El principal objetivo de la asesoría es proporcionar apoyo, asesoría académica, y 

política, donde el consultor puede adquirir y desarrollar estas características a través 

de  un  proceso  de  actualización  constante  de  sus  conocimientos,  habilidades  y 

actitudes, a través de su experiencia en el trabajo.

El equipo de esta consultoría está integrado por un grupo de historiadores con 

experiencia en la investigación,  comprensión del  discurso histórico,  académico y/o 

político, además de tener conocimientos de paleografía, y el conocimiento de fuentes 

bibliográficas.

El consultor prestará sus servicios a partir de la necesidad de orientación en el 

desarrollo de investigación por parte del cliente. El presente proyecto inició con la 

idea de proporcionar un servicio de asesoramiento a la comunidad estudiantil, con el 

propósito  de  ayudarlos  a  mejorar  su  rendimiento  académico.  De  esta  manera  el 

proyecto pretende abarcar por el momento la investigación histórica, satisfaciendo las 

necesidades de los alumnos de licenciatura en historia y también para los alumnos del 

bachillerato.

Palabras finales

El  modelo  departamental  se  planteó  como  objetivo  principal  la  incursión  del 

profesionista al mundo globalizado a partir de una formación académica sólida, con 

las  herramientas  básicas  de  planeación  estratégica  para  generar  espacios  que  le 

permitan desarrollarse como profesionista independiente.

Así  como  la  retribución  del  profesionista  a  la  sociedad,  bridándole  servicios 

novedosos no contemplados en las instituciones públicas, ofreciendo un beneficio a la 

sociedad y a sí mismo. También va a realizarse como persona generadora de nuevos 

contextos sociales y culturales.
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NOTAS A PROPÓSITO DEL USO DE LA NOVELA HISTÓRICA           

EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

Andrés Rivera Domínguez y José Carlos Blázquez Espinosa

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

El siguiente trabajo debe ser considerado como una reflexión en voz alta a propósito 

de la utilidad de la novela en la enseñanza de la historia; de ahí que su carácter sea 

provisional y en modo alguno definitivo. Se reflexiona sobre la utilidad de la novela 

para la enseñanza de dos momentos históricos, uno de ellos refiere el siglo  XIX y el 

otro  al  XX: la  independencia  y  la  consolidación  de  la  república,  y  la  revolución 

mexicana vista en las novelas que se gestaron en estos momentos históricos.

I

En  “El  efecto  literario  en  la  historia”,  escribe  Johan  Huizinga  (y  vale  la  pena 

trascribirlo en extenso) lo siguiente:

Pero hay además otra circunstancia que entorpece a la ciencia histórica el 
ejercer su función suprema de cultura. Es la competencia de la literatura. No 
es, de por sí ni mucho menos, una competencia desleal.  La literatura es, lo  
mismo  que  la  ciencia,  una  forma  de  conocimiento  de  la  cultura  que  la  
engendra. Su función no consiste en escribir lindos versitos y relatos, sino en  
hacer inteligible el fondo. Pero sus medios para lograr este fin difieren de los 
de la ciencia. Ahora bien, cuando se trata de comprender o hacer inteligible 
el mundo, no es posible separar ni por un momento el presente del pasado. 
Todo presente no sólo se convierte en pasado, sino que lo es ya. La materia 
plástica de la literatura ha sido y es en todos los tiempos un mundo de formas  
que es, en el fondo, un mundo histórico. Lo que ocurre es que la literatura 
puede manejar esa materia sin someterse a los postulados de la ciencia. Las 
figuras de este mundo no son, para ella, más que motivos. El valor de sus 
creaciones radica en la eficacia representativa o simbólica de estas figuras, 
no en el  problema de su “autenticidad”,  de “cómo suceden realmente  las 
cosas”.  Por  eso  la  literatura  gusta  de  crear  sus  figuras  inspirándose  con 
absoluta  libertad  en  su  mundo  de  formas,  aunque  a  veces,  por  motivos 
especiales,  las  saque  de  la  verdadera  ”historia”,  es  decir,  del  mundo  del 
pasado concibiéndolo como lo “realmente sucedido”. La literatura descifra 
constantemente una serie de problemas cósmicos o humanos que la ciencia, 
con  sus  formas  propias  de  expresión,  no  aborda  ni  se  halla  tal  vez  en 
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condiciones de abordar.  La fuerza de las formas literarias, comparadas con 
las de las ciencias del pasado humano y de la sociedad, radica en su absoluta  
flexibilidad  espiritual,  en  su  libertad  de  composición,  en  las  posibilidades  
infinitas  de  sugestión  que encierran.  Su flaqueza reside,  en cambio,  en la 
incoherencia  de  sus  creaciones  entre  sí  y  su  eterna  vaguedad  (Huizinga, 
1994: 41)

La literatura como una forma de conocimiento de la cultura que la engendra 

tendría como función hacer  inteligible el  “fondo” –un mundo de formas donde la 

característica  principal  es  su  ser  histórico–  y  cuyo  enorme  poder  radica  en  las 

posibilidades infinitas de sugestión, amén de esa libertad de composición que le hace 

ser atractiva al lindar con la belleza de una obra de arte o una obra que testimonia su 

tiempo. Resultaría ocioso establecer una competencia entre dos disciplinas que, más 

que ser antagónicas, pueden resultar complementarias. 

La literatura es un orden arrancado al caos lingüístico; la obra histórica es un 

orden arrancado al caos de datos, indicios, huellas, documentos que envejecen entre 

el polvo de los archivos. Una y otra tienen como sustrato común las palabras: para 

“explicar” el fondo que las hace posible requieren de las palabras, estructuradas éstas 

en un discurso  ya  analítico  o  ya  narrativo.  De  allí  el  amparar  estas  líneas  en las 

palabras de Huizinga: si las novelas son literatura, y la literatura es una forma de 

conocer la cultura que les dio origen, las novelas (para cerrar el silogismo) son una 

forma de conocer, simultáneamente, cultura y tiempo que las hizo posibles. 

De ahí una de las utilidades que puedan tener para los estudiantes de historia; la 

otra se refiere a la adquisición de un universo lingüístico y las posibilidades expresivas 

que conlleva. Uno de los problemas principales que enfrentamos en la enseñanza de la 

historia,  es  la  deficiente  formación  cultural  que  una buena parte  de  los  alumnos 

acarrea consigo. Egresados de la preparatoria,  carecen no pocas veces de recursos 

culturales. El historiador no es un operario que sabe donde buscar los documentos, 

trabajar con los datos, y luego de una selección crítica u operación fina de tamizado, 

ofrecer sus resultados a los lectores. El historiador trabaja, además, con elementos 

cuyo significado sólo se le revela a condición de que su mirada se haya formado en un 

universo de significaciones que ha sabido leer e interpretar; y a este universo sólo se 

accede  por  una  voluntaria  inmersión  en  el  ámbito  de  lo  escrito  o  lo  que  es 
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representado  en  diversas  formas:  pintura,  cine,  fotografía,  escultura,  arquitectura, 

etcétera. La sensibilidad a este conjunto de “turas” posibles se adquiere si la mirada se 

vuelve perceptible a ello. Los profesores de historia deben procurar abrir ventanas 

para ver horizontes nuevos.

II

Continuamente se nos ha parecido que la lectura de novelas bien elegidas es una de 

las formas más efectivas de inducir el  interés de los alumnos e introducirlos a un 

contexto histórico. No obstante, una vez que uno hace el planteamiento de su uso, 

surgen algunas dificultades. Una de ellos es que los literatos llegaron a plantear la 

inconveniencia de la  utilidad histórica de la novela,  lo  que no fue suficiente para 

desalentar a algunos historiadores a creer que la novela histórica podría enseñar algo 

de historia a los jóvenes. Algunos escritores justificaron el argumento destacando que 

la naturaleza de la novela y de la historia, así como sus metas, sean diferentes: una 

distrae y la otra busca, supuestamente, la verdad histórica. Sin embargo, después de 

meditar sobre el asunto, seguimos pensando que podemos hacer uso de novelas, tanto 

para escribir historia como para enseñarla. De esta manera la utilizamos, con bastante 

frecuencia, para la enseñanza de la disciplina histórica adquiriendo cierto éxito. Sin 

embargo, hay que tener cuidado, de la misma forma como se aborda la televisión y del 

cine.  Los  tres  instrumentos  resultan  medios  de  aprendizaje  ameno,  pero  es  más 

factible persuadir  a los estudiantes que observen un programa o una película que 

dediquen su tiempo a leer un libro.

El  hecho  de  pedirles  que  lean  una  novela  en  lugar  leer  un  texto  de  historia 

despierta su interés y logra, además, algo de gran valía en las humanidades: favorece 

el hábito de la lectura.

De tal suerte que hay que ser muy selectivos y críticos al hacer uso de las novelas 

en la enseñanza e investigación histórica. Desde luego vale la pena plantearse hasta 

qué  punto  una  novela  da  cuenta  de  la  sociedad.  En  segundo  lugar  habría  que 

comprender  qué  clase  de  novelas  podemos  utilizar.  En  tercer  lugar,  estaría  la 

consideración de qué forma una ficción, como la novela, informa de aquello que no 
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es; es decir, de lo “histórico”, de la realidad. Pensemos, por ejemplo, en aquella novela 

tan  de  moda  en  las  décadas  de  los  ochenta  y  noventa,  Noticias del  Imperio de 

Fernando  del  Paso,  que  gustó  a  propios  y  extraños  sin  ser,  necesariamente, 

conocedores  del  momento  histórico  que  narra.  Creemos,  junto  con  otros 

historiadores, que la novela está muy bien documentada, contextualizada y muy bien 

escrita.  Estamos  conscientes  de  que  muchas  cosas  son  ficción,  pero  sin  llegar  al 

extremo de ofender al historiador, porque sin duda Del Paso ha sido meticuloso en su 

información y después de desentrañar su extenso material nos lo entrega de la manera 

más sugestiva. 

Ahora bien, alguien que no conozca acerca del Imperio de Maximiliano, puede 

darle validez a todo lo que lee al pie de la letra. Recomendable sería el utilizar esta 

novela al tiempo que se lee una obra histórica, por ejemplo, Maximiliano y Carlota en 

México de  José C.  Valadés.  De  todas  maneras,  el  libro de  Del  Paso estimulará al  

estudiante de muchas maneras y le hará recrearse de la lectura y gozar de la trama.

No obstante los problemas que pueda acarrear el utilizar la novela en el trabajo 

historiográfico, la aconsejaríamos para periodos de la historia de México en los que 

hay poca documentación sobre la vida social y los grandes cambios que se traducen 

en mutaciones de la vida. Cómo informarnos, por ejemplo, sobre los primeros años de 

la  República.  Qué  documentos  más  fieles  para  introducirnos  en  aquel  mundo  de 

transformación que Los bandidos de Río Frío y Astucia o los Hermanos de la hoja o El 

fistol del diablo o, si se quiere, en la novela Quince Uñas o Casanova aventurero, que 

está ubicada en una de las épocas más compleja de nuestra historia: la santanista. Por 

mencionar algunas de las más representativas del siglo XIX mexicano. 

Las características de la trama, el fondo de la novela –que no es ficción, y que 

describe el escenario y la vida cotidiana–, nos permiten adentrarnos en el periodo con 

todas  sus  contradicciones  y  problemáticas.  Circulan  por  nuestra  vista,  y  los 

acompañamos en su rutina, individuos de todas las clases sociales, ricos y pobres, de 

la ciudad y del campo, decentes o no; la sociedad en toda su complejidad, con sus 

sueños y frustraciones, revive ante nuestros ojos. 
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Cuando  se  establece  la  República,  los  historiadores  modernos  insistían  en  el 

cambio total que había traído la Independencia. Con el advenimiento de la escuela 

francesa de historia y su interés por  los procesos de larga duración,  se empezó a 

afirmar que, en realidad, la sociedad republicana era básicamente la misma colonia. 

Las novelas y la Memorias, a veces poco exploradas, nos ayudan a esclarecer este tipo 

de problemas.

Si  tomamos  como  ejemplo  la  actitud  femenina  para  medir  el  cambio,  nos 

daremos cuenta de que a pesar de que las leyes habían cambiado poco, las mujeres 

habían ampliado sus horizontes. Y era normal, a la costumbre hispánica que otorgaba 

a las mujeres un lugar menos sometido que en otras culturas, desde tiempos de la 

reconquista,  se  sumó  el  papel  que  jugaron  las  mujeres  en  el  proceso  de 

independencia.  Habían  sido  conspiradoras,  espías,  mensajeras,  y  no  era  fácil  que 

volvieran a conformarse en mantenerse al margen de los eventos. A la corregidora de 

Querétaro y a Leona Vicario siguieron mujeres como la Güera Rodríguez, Concepción 

Lombardo de Miramón, etc., y tantas otras que se implicaron con los acontecimientos 

abandonando sus vidas que giraban en torno del hogar y la iglesia.

Para  percatarnos de  los  cambios son muy útiles  las  Memorias de  Concepción 

Lombardo de Miramón, que pueden completar el cuadro de los Bandidos de Río Frío. 

Concepción  Lombardo  de  Miramón  nos  permite  presenciar  su  educación  en  las 

acostumbradas “Amigas”, escuelas en donde las niñas aprendían a leer, escribir y a 

bordar. Concha acudió a dos “amigas”, una interesante y la otra llena de reprimendas 

y sanciones. También nos describe sus años de juventud y madurez. 

El introducir a los estudiantes a la historia desde la perspectiva de la vida social y 

cotidiana hace más sencilla la labor del docente. Parte de la “mala fama” que tiene la 

historia se debe al hecho de hacer la “historia de bronce”, como diría Luis González y 

González, en donde todos son héroes y sus hazañas son insurrecciones y guerras, nada 

más.  Resulta  más  atrayente  intentar  observar  al  pueblo  como  un  todo.  Su  vida, 

valores, expresiones e ideales, así como en las transformaciones que ocurren en su 

tiempo,  resultan  no  pocas  veces  más  interesantes  que  la  sola  mención  de 

pronunciamientos y gobiernos, resumen de inestabilidad política. 
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No se quiere decir  con ello que se intente descalificar al  héroe de la historia. 

Cómo explicar  los  grandes  eventos  sin  la  presencia de  Napoleón,  Hidalgo,  Benito 

Juárez o Lenin. Su importancia misma no tiene sentido más que en relación a un 

momento dado, a un contexto que permite a personaje dejar huella.

No ha sido fácil para los historiadores pasar de la historia política personalista a 

la historia social, en donde se da cuenta de los cambios tanto del tiempo corto, como 

del tiempo largo, que incluye los aspectos económicos y la influencia de las ideas y de 

la cultura. Aquí también el provecho de las novelas es de gran valía. Si les damos a los 

alumnos a leer tres novelas de un país, significativas de tres momentos diferentes, 

lograrán considerar las transformaciones y las persistencias sin que tengamos que 

indicarlas.

Creemos que la clave del éxito en el uso de la literatura para la enseñanza es la 

elección. Aunque por caminos diferentes, ficción e historia se refieren a la vida y por 

lo  tanto  tienen mucho de  relación.  Ambas  aspiran a  tener  expresión artística.  Es 

curioso que en realidad resulte más difícil el uso de las novelas históricas, porque 

éstas  exigen  una  explicación  sobre  la  distorsión  que  hacen  muchas  veces  de  los 

hechos. De cualquier forma, las novelas históricas pueden ser un excelente incentivo 

para una sesión pedagógica, desde luego adoptando una actitud crítica al respecto. 

Las novelas no son, de ninguna manera, fiel  reflejo de la realidad. El escritor 

selecciona la parte que le interesa narrar, arma una trama y le imprime una acción y 

un sentido. Como ejemplo citemos la obra de José López Portillo y Rojas, La Parcela, 

en donde se habla primordialmente de los hacendados y se omite a los campesinos. 

Por supuesto hay que hacer evidente lo que está implícito: el tema y la ideología del 

novelista para que no haya “demasiada” distorsión de la “verdad”, o por lo menos 

advertirles a los alumnos para que tomen en consideración su limitación. 

Las novelas deben ser sometidas, después de todo, al mismo examen riguroso y 

crítico que cualquier otro documento. Hay estudiosos de la historia que aceptan todos 

los  papeles  del  pasado  con  igual  importancia.  Sin  embargo,  eso  no  es  posible, 

debemos sopesar su origen y parcialidad y equilibrar con otras fuentes.
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Al confrontar temas escabrosos nuestra percepción debe estar muy aguzada; por 

ejemplo en el caso de la mujer en la historia, desapercibida en las obras tradicionales  

y con una fuerte presencia a partir de nuevos estudios históricos.

La utilidad de la novela en la enseñanza de la historia no tiene, necesariamente,  

una  relación  directa  con  su  eficacia  literaria;  aunque  resulta  adecuado  usar 

constantemente las más sobresalientes porque podrán traducirse en la educación de 

la expresión oral y escrita de nuestros jóvenes. Pero las novelas costumbristas o de 

folletín son excelentes escenarios del momento en que vive el autor, ejemplo, Manuel 

Payno y su Fistol del diablo, y por lo tanto fuentes inapreciables de la historia.

III

Si la novelística del siglo  XIX resulta atractiva porque ejerce un notable poder en la 

construcción de la moderna nación, la de principios del  XX no lo es menos porque, 

acaso, una de sus funciones sea el plantear la incertidumbre que significa hallarse en 

la encrucijada del camino (recuérdese Los de abajo de Mariano Azuela); no disimular 

el fracaso de una gesta revolucionaria que pronto pacta con los antiguos detentadores 

del poder y pontifica el que a la postre será el verbo más recurrente de los políticos 

mexicanos, “madrugar” (La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán); o mostrar la 

manera  en  que  el  pueblo  –esa  abstracción  que  se  invoca  para  redimirlo  y  cuya 

redención justifica excesos de un poder que entiende la necesidad de emplear ciertos 

medios para alcanzar los fines, no importa que el populacho no los entienda– vive, 

padece, funda esperanzas y las ve frustradas al advertir que de la revolución le queda 

la sensación de ser un cartucho ya quemado (Cartucho o  Las manos de mamá de 

Nellie  Campobello);  un terreno en permanente canícula como se advierte en “Nos 

dieron la tierra”, de  El llano en llamas de Juan Rulfo; o los atisbos de una justicia 

popular  en  el  breve  pero  intenso  relato  de  Edmundo  Valadés  “La  muerte  tiene 

permiso”, publicado en el mediodía del siglo. Resultados de una revolución que abre 

amplias expectativas pero pocas realidades, independientemente de la conformación 

de un nuevo pacto social que significó la Constitución de 1917. La novela de la gesta 

revolucionaria  es  en  muchos  casos  una  narrativa  de  denuncia,  una  narrativa  que 

227



pocas veces hace concesiones pero que, al ser considerada sólo ficción, puede perder 

buena parte de su sentido crítico.

Si  el  estudiante  de  historia  abreva  de  las  novelas  llamadas  históricas,  otros 

horizontes se abrirán a sus ojos. Si formula las preguntas fundamentales e indaga en 

el horizonte de emisión y advierte cuánto tiempo ha transcurrido podrá observar qué 

es lo que permanece y qué es lo que cambia. La novela histórica, producto cultural de 

su tiempo, le mostrará un universo diferente al suyo, quizá el origen de su presente. 

Advertirá,  entonces,  que  el  devenir  (el  futuro  de  quienes  escribieron  esas  obras, 

nuestro presente) está lleno de significaciones sólo visibles a los que aprendan a leer 

lo que de manifiesto hay y de lo que ausente se silencia pero que no por ello resulta 

ininteligible.
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